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LA CONQ.UISTA 
DE LAS MALUCAS. 

DE D. MELCHOR FERNANDEZ DE LEON 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

Sultán Aerioy Rey de Tidore^ Barba» ^ifa\ra , hija de JertOy Dama, 
El Rey de Ternate , Galnn, Zelicaya y hermana del Rey» 
Rul-Diax. de Acuña , Galán» Tubalica , Sacerdottfa» 
Salama , Galán y Indio» Soldados Efpañoles» 
Gualevo , Viejo , Indio» Soldados Tidores» 
Be fugo y Graciofo y Efpañol» Soldados Ternaíes» 
Maluco y Graciofo y Indio» Mufca y y Acompañamiento» 

JORNADA PRIMERA. 
Dentro ruido de tempfftad , y fale Sultán Aerio , Rey 

de Ternate , Barba , veftido de Indio, 
Todos, y^Ielos , piedad ! 
Aerio, j Piedad , y no ofendidos 

neguéis á nueñros ruegos los oídos! 
Salen Salama , Ga^án , y Maluco , Graciofo , de Indios, 
Salam, Piedad , Cielos fagrados I 

oid nueftros lamentos defdichadps! 
Sale ^ifalra , Dama , de India, 

'^if. La laOima efcuchad , pues en fu quexa, 
de fer Deidad , quien no es piadofa , dexa. 

Aerio, Y en males;;- Salam, En congojas:;- 
Defconfuelos;;- Dicen dentro ^y fuera. 

Todos» Cielos , piedad , piedad ! clemencia , Cielos l 
Aerio» Salama ? Q^ilfaira , hija adorada ? 

Padre ? Salam, S^ñor de quanto la eíllmada 
India , que el Sol con fus reflexos dore, 
prodiga dio á la Isla de TIdbre ? 

Aerio» Qué deídichas;;- ^if Que malesis- 
Salam. Qué anuncios::-; 
Maluc, Qué íeñales::- 

Aerio, A 



L% Conjmfla de hs Malucas, 
Aertn, Qjé terribles tormentos::- 

Q^ié pafmo,?::- Salam, portentos::- 
Aerto, El Sol , M onarca de la edad del día, 

en ecllpfc fangríento nos embla ? 
Su medía faz , fagrado honor del Cielo, 

desfigura fatal , cárdeno velo ? 
Salam, La mitad de fu cuerpo refulgente, 

mas eftá melancólica , que ardiente ? 
Aerío, Su flamante madeja, 

mas que alumbra , parece que fe quexa ? 
En fu incanfable giro, 

cada luciente aliento es un fufpiro ? 
Salam, En fúnebres defmayos, 

convertir quiere en lagrimas los rayos? 
Afa/uc, Hecha un bochorno eftá toda fu cara: 

yo fjera de opinión , que fe fangrára. 
Jfrio, Todos prodigios fon. Todos recelos. 
Todos, Cielos , piedad , piedad ! clemencia , Cielos I 
Aerio, Qnh haremos , pues jamás eftas feñales 

huérfanas vienen de prodigios , y de males, 
con que efta infeliz Isla fe deftierra, 
ya con fed , ya con hambre , ya con guerra ? 

Pues nueflra planta pifa , aunque medrofa, 
los términos de aquella prodigiofa 
cueva , en que la sabia Tubalica 
prodi glos á prodigios multiplica: 
de aquella , pues , de aquella, 
que fabe Eflrella á Eftrella ^ 
medir el curfo eterno 
de eíTe inmortal , de eífe Turquí Quaderno: 
de aquella , por quien los que la rogamos, 
la piedad de los Diofes alcanzamos; 
íiendo , por ley precifa 

. de fu ciencia , del Sol Sacerdotlfa: 
á fu vifta lleguemos, 
y en fu favor , y ciencia procuremos, 
de dolor tan eftrano, 
faber la caufa , remediar el daño; 
aunque el horror , que fiempre la he tenido, 
oy , mas que nunca , fe acerco á mi oído* 

Aerio. Bien dice Oiilfaira, 
follcitémos , que del Sol la ira 
fe temple con fu ruego. 

Salam, Ay Qulfaira ! quien te adora ciego, 
tus defprecios llorando , y tus enojos, 
folo el ceño del Sol halla en tus ojos. 

Qjaé canfados extremos ! 
Aerio, A la cueva guiemos» 

E fta inculta maleza. 



De Don .Á^elclor Fernandez de Leen. 
aquí fus ludos limites tmp(2a. 

Salam, Será quizá cíTa enftnada bruta, 
tofeo dosel de íu erizada gruta. 

Atrio, Qiie fea í'u habitación eí^a , es preclfo, 
pues al trémulo vlfo 
de fatigada tea, 
que íolo íirve de que nadie vea, 
fe dtf.ubre en la angofta , fea , obfeura, 
lóbrega , y ahumada arqulte(^ura, 
la sabia que bufeamos. 

Defeubrefe en el foro una gruta muy obscura , y Tuhalka 

¡enfada ve/iida dt pieles , y una mefa con libres, 

tnjirumentos de /ijiriiofta ,y un farol* 

Maluc, Y de que llegamos, 
la tal luz nos ha dado Indicios hartos, 
pues es candil de aceite de Lagartos, 

congoja! SalamS^xh efpanto! ^//'.Q^^éanhelo! 

Maluc. Miren qué traza de bufear coníueloi 
Aerio* O tu , cuyo folicito cuidado, 

como prefente cuenta lo paíTado::- 
Salam. O tu , cuya fatiga diligente, 

halla la certidumbre á lo prefente::- 
^if, O tu , con cuyo prevenir feguro, 

la duda fe le vence a lo futuro::- 
yfer/0.La que acuerdas::- Explicas::- predices 
Los tres, A los tiempos la cauía. Levantaje Tubalíca* 

Tubal, Ay infelices ! 
Wírio. Melancólico Oráculo, que efpantas::- 
Salam, Elada fufpenfion de nueftras plantas::- 

Origen de mis anfias , y tormentos::- 
Los tres. Qué nos quieres decir ? Tubal, O d atentos. 

Siempre que al Sol fe eclipfa fu divina 
luz , es prefagio de fatal ruina; 
fino es que buelve fu rigor propicio, 
defenojo de grande factificlo. 

Atrio, Afsi lo conocemos, 
■ y en fus cándidas Aras ofrecemos 

la vidima precifa, 
que ordenas tu fu gran Sacerdotifa. 

Salam, Nada le niega nueftra fé confiante, 
def-le la corta rés , al tierno infante. 

^if. No fe referva de futuro diente, 
leve pluma , ni virgen inocente. 

Tubal, Pues oy pide el enojo de fu ira::- 
Todos, Cielos, piedad I Tubal, La Infanta Qulfaira 

de purpura caliente tíña el Ara, 
fi propicia queréis del Sol la cara. 
Entrak , y fe cierra la gruta , quedandofe fufpenfosm 

Aeno* Meinküfa deidad, aguarda , efpera. 
A a. 



4 La Conqulfla de las Maluca^. 
Salam, Detente , injufta fiera. 

No la llaméis , que fuerte tan impía. Lloran 
juila , y cierta íerá íiendolo mía. 

Primero que fe cumpla eíTe violento 
Oráculo::- Salam, Primero que fu intento 
vea logrado fu engañofa ira::- 

£0/ ¿/cjí.Ha de acabar::' Dent.Gualev,L^ Infanta Quifaira, 
con fu muerte del Sol la ira fiera 
acabe ; pues mas jufto es que una muera, 
que no todos. Salam,ln]\i^o defvario 
del Pueblo vil , y de tumulto impío: 
quién templar quiere en tibios arreboles, 
ira de un Sol , con muerte de dos foles ? 

Atrio, Opal puede importar mas (6 Plebe efquiva !) 
que el Sol fe enoje , ó que la Infanta viva? 

Todos, No hay remedio. Atrio, O multitud prolija I 
Salen Gualevo , viejo venerable , Indio , y Soldados, 

Tu padre el Rey facrificb otra hija 
por efte propio Oráculo en el Templo. 

Aerio^ También íabeis matar con el exemplo. 
Salam, No obedecer al Rey de efto os parece ? 
Todos, Contra la Religión nadie obedece. 
Aerio , y Salam, Vyiots fi mi brazo vibra la ira fiera, 

cómo ha de fer , decid? 
Gualev,y Soldad. T)q efta manera. Afenlos los Soldados^ 

Atrio,Yiitñio Rey ultrajáis de aquella fuerte? 
Gualev, Ello no es ultrajarte , es fufpenderte 

una pafsion , qne eílorva lo que es judo. 
Salam, Como no rompe mi valor robuílo 

tan infames cadenas? 
^if. Como me teneis viva , decid , penas? 
Gualev, Llevadlos. Aerio, Crueles::- Salam. Viles::- 
Gualev, Vaes parece::- Dentro ruido de tempejíad, 

Dent, Rui-Diax., Amaina la mayor , pues la ira crece. 
Gualev, Qué mifero lamento 

fe efcucha ? Salam. Conjurados agua , y viento, 
la Nave acaban.Dí«f.»»o/,Qué dolorlOrroi,Qué penal 

Dent. Rui, Dexa el timón , dé en roca , 6 en arena, 
y bufquen nueílras infelicidades 
el remedio en el Dios de las piedades. 

Dent,todos,, Señor! Gualev,la ira contraftada 
del Mar , y viento , rffkquiiia embreada, 
que la vida no fabe 
vencer la duda de (i es Isla , b Nave, 
arrebatada toca 
la dura frente de fu anciana roca. Dentro voces, 

ii.^e me ahogo! Favor! 3. Clemencia! (J«íi/<v,Nada 
impida , que profiga la empezada 
refoluclon. Todos, Pu«s muera Quifaira. 

Gualev, 



De Don Melchor Fernandez de Leon¿ 
Gualev, Muera , porque cambien del Sol la Ira 

efte naufragio avlfa. 
LUvanfe los Soldados d Salama derio^ 

Mirad::- Salam, 0\d::- Tened;:- 
Andad aprl fa, 

antes que nos Impidan los recelos 
de íi eftos fon Piratas* Fanfe dentro Rut-Diax. Refugo^ 

Los dos, Piedad , Cielos ! 
Salen Rui~Diax , Galdn , / Befugo , Gra- 

ciofo , como arrojados del Mar, 

Rui Halle para morir Puerto 
fíqulera una tan crecida 
pena. Befugo, hy por tu vida, 
feñor , dime fí ellas muerto ? 
Vives ? Rui, SI. 

Befug, DIme , havrá quien 
io jure en mal can efqulvo, 
de modo , que tu ellas vivo ? 

Rui, SI , Befugo. Befug, Yo tamblena 
Rui, Pocos havrán efcapado 

Ja vida , en rlefgo tan grave; 
pues contrallada la Nave 
de viento , y Mar , quebrantado 
el buqu« en las duras peñas 
de elTe efcollo levantado, 
juzgo , que ni aun ha dexado 
para la laíllma feñas. 

B^fug, RuI-DIaz de Acuña , feñer, 
y amo , á quien tengo por tal, 
en quien vive tan Igual 
la fangre , como el valor; 
por mandado de tu tío 
Don Pedro , el que por Divinas 
prendas , de las Filipinas 
tiene el govierno , á tu brío 
( que medir fu Ingenio fabe ) 
le encargó en tan arduo empeño 
el fer Capitán , y dueño 
de ella poderofa Nave, 
á quien del Mar los revefes 
de fus dlllritos dellleira, 
á defeubrir una tierra, 
que Piratas , ó Cándeles, 
con codíclofa malicia, 
conquiílar han Intentado: 
con que haviendofe juntado 
al defeo la noticia 
de las Malucas ( que afsi 
fe llama , fegun he oído. 

aq.ueñe Reyno efcondido, 
defgraclado para ti) 
partilles; pero violento 
el hado pudo ellorvar, 
rayos efeupiendo el Mar, 
gemidos brotando el viento* 
Y pues en tan abatida 
fuerte , en tan duro dolor 
hemos logrado el mayor 
alivio en facar la viia; 
fepamos por la funella 
enfenada , que pifamos, 
á qué parage llegamos, 
y qué ellraña Isla es ella ? 
qué gentes , qué condiciones 
oy tocan nueftros dellinos, 
que á bien librar ferán Chinos, 
Paraguayes , ó japones. 
Aquí , por la Religión 
nuellra ( haviendo bien librado ) 
morirás tu alTaeteado, 
y yo pueño en un lanzón. 
Y aunque en ello fe alfegu ra 
el bien eterno , he notado, 
que todo martirizado 
tiene harta rara figura: 
qué fi un cuchillón efqulvo 
fe le efeonde en la mollera; 
qué fi un cantazo le efpera, 
y qué fi le queman vivo: 
qué fi á uno le empalan , qué 
fi le meten un tarugo 
por un anca: qué::- Rui, Befugo, 
folo el morir por la Fé 
firme, y confiante, en qualqulera 
tormento de elfos atroces 
( dicha que tu no conoces ) 
el mayor alivio fuera 
de la defdicha , que aquí 
nos paffa ; y pues no ha quexIdiS» 
el Cielo , que elle efcondidü 

Rey- 
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Reyfto fe defcubra a mí, 
bufquemos por la» Gíít^ntes 
orillas de efta ribera 
Jos cadáveres, (iquiera, 
de infelices navegantes, 
que en fu mifera congoja 
perdieron gloria tan fuma; 
pues no los querrá la cfpuma, 
oy la tierra los recoja. 

Befug, Vamos , y entre los rincones 
de aquefte falobre centro, 
buícaré , á ver (i es que encuentro 
alguno de los caxones 
de preciofas bugerias, 
en que empleé todo el caudal, 
y me ha falido tan mal 
como ves. Pues qué traías? 

Befug, De cuchillos , y tigeras 
gran fuma , efpejos quebrados, 
cafcabeles eílañados, 
y un millón de ratoneras. 
En vez de paños , y ropas, 
embutí infinitas cajas 
de naipes , cien mil baraj’as 
iban de Reyes de copas. 

K«/.Es pofsibie , que en tan crueles, 
en tan airadas defdlchas 
eftés de eíTe humor ? 

Befug, Qué quieres ? 
Rui, Sígueme , que ázia la orilla 

del Mar fuena gente , vamos 
á f'ber qué tierra pifan 
nueftras d fgracias. 
Suenan dentro fiamas, y panderos, 

Vent, ^'tfi Piedad, 
Cielos ! Rut, Qiié oigo ? 

Vent, Tubal, Confundida 
fu laídíma en el eídruendo, 
que del facrificio avlfa, 
no fe atienda, ^if» Defdichada 
de quien::- 

Mufica, Ya , luces divinas, 
llegará el dtfenojo de cu ira, 
quando bañe la Infanta Quifaira 
con purpura caliente el Ara fría. 

Rui, Ya , luces' divinas, 
llegará el defenojo de ru ira, 
quando bañe la infanta Qiiifaira 
con purpura callente el Ara fría? 

de las Malucas, 
Qiié funtídas voces llegan 
á mis cidos , que explica 
el horror tan igualmente, 
como el llanto la armonía? 
Beíugo , qué ferá eído ? 

Befug, Parecen de la otra vida 
cofas. Rui, No temas. Befug, No doy 
tres quartos por mí camifa. 

Rui, Fiero horror. Bejug. No fino efpefo: 
de mas cerca fe divifa 
el tropel. Rui, Y como á poca 
diídancia el tumulto diída, 
fe percibe eídraña tropa, 
que entre crueles , y feídivas 
pompas , de los Inídrumentos 
ufando , y de las cuchillas, 
una muger traen vendado 
el roídro , que en las ínfignlas 
lúgubre aparato obídenta, 
diciendo::- 

^ifiy Mufica.Y^ ., luces divinas, 
llegará el defenojo á vueídra ira;:- 

Befug, Señales de muerte fon 
quantas lleva : feñor , mira, 
que fi nos vén , han de hacer 
con nofotros eída mifma 
diligencia. Rui, Como puedo 
( quando no por la debida 
deuda de tBuger , por la 
de vér , qué caufa oy obliga 
á eídos barbaros) dexar 
de faber , qué cruel , qué Impía 
ceremonia les impone 
á que oy atroces repltan;:- 

Salen Gualevo , Tuhalica , y los Soldados 
que traen d Sluifatra vendados los ojos, 

al son de fiamas , y panderos , y 
dicen todos , y Mufica, 

Mufica. Quando bañe la Infanta Quifaira 
con purpura caliente el Ara fiia. 

Tubal, Mientras al Templo llegamos, 
vueídra entonación repita: 
y á nadie á lafilma mueva 
eíde horror , que la juídlcia 
de los Dlofes no ha de dar 
laídima fino alegría. 

Gualev, Que fi á Salama , y al Rey, 
como amante , y padre , quita 
la pafsíon , que fe conozca. 

no 



,7 
Di Don M loh'>r FerriiiniíZ d( Leo». 

no es Juílo , que haya la mifrna 
razón en otros. Kw/. No oyes ? 

Bejug, Mas que no oyera : defvia, 
íeñor , no te vean. Rui, Calla: 
Bitbaro tumulto::- Befug, Qiilti. 

^if. Como hay nada , crueles Diofes, 
que mí ttífte muerte impida ? 

Kui, Donde eíTa infeliz beldad 
( que lo ferá , pues afirma, 
con ceños de defgraciada, 
las calidades de linda ) 
lleváis ? Qiié delito pudo 
cometer fu peregrina 
beldad , que no le perdone, 
quien tan bello agreíTor mira ? 
CK,é fatales inílrumentos 
vueftras manos crueles vibran l 
Contra un inocente copo 
de nieve tanta cuchilla? 
Con viles entonaciones, 
hada fu lamento quita 
vueftra impiedad ? Qué , quereís 
con acorde hipocresía 
hacer creer á los Cielos, 
que canta lo que fufpira ? 

. No ha de fer , porque primero 
mi valor::- Befug, Aquí nos pringah. 

Tubal, Derrotado Peregrino, 
que para mayor defdicha, 
no quifo matarte el Golfo, 
y te encomendó á efta orilla: 
quién eres , que loco , y vano, 
oy eílorvar folicitas 
nueftra ira ? Rui, Un Efpañol, 
en cuyo nombre fe cifra 
quanto de mi decir puedo. 

Guaiev, Eres de los que la vida 
libraron , en las piedades 
arenofas de efta Isla, 
de aquella mifera Nave ? 

Rui, No sé íi alcanzó efta dicha 
á otros , sé que foy de ellos. 

Tubal, Pues paganos la noticia 
de que muchos fe libraron, 
con que oy á la muerte afsiftas 
de efta inf llce beldad, 
que al Sol fe le facrifica. 

Rui, Librarfe oy de mí Nave 
otros , llegar á efta Isla 

de Idólatras , mucho alienta 
mi eíperanza á mi fatiga. 
Primero , que el facrifício 
fe haga , jufto es rne digas 
el motivo ; y pues no hace 
la dilación que fe impida, 
fepa yo la caufa. Tu, Al cldo» 
Beíugo , dífcurre aprifa 
por la Playa , y ios que hallares 
de la Nave los avíG, 
que vengan acá. Bf/ug. Ya voy. Vafe, 

Tubal, Es tal , y tan peregrina, 
Efpañoles , vueftra eft eüa, 
y tanto en todos domina, 
que aun fiendo tu uno , y folo, 
y con quien no era preclfa 
la clrciinftancla de hacer 
juftifícada la ira, 
pues importaba lo propio 
aprobarla , que reñirla; 
has de cfcuchar oy la caufa, 
y la has de oir de la mifrna, 
que la padece : repara 
quan juila es , pues fe fia 
á la propia que la llora, 
la exollcacion de decirla. 

I 

^if. Halla quándo , cruel defgracla, 
has de durar ! Tubal, Quifíira ? 

Llegó ya el plazo ? Tubal, Primero 
la caula de tu defdicha 
has de contar á efte joven, 
que oy nueftros contornos pifa. 
Peregrino , y derrotado, 
para cuya compafsiva 
piedad , nectftario es 
acreditar la jufticla pítale el velo, 

de los Diofes. Rui, Ci. lo fanto, 
qué es lo que mis ojos miran 1 
Mager , prodigio , ó milagro, 
te tienen en efta Isla, 
para fer difculpa hermofa 
de fu ciega Idolatría ? 

Alentémos , corazón, ap^ 
que no sé lo que me avifa 
el alma con la prefencía 
de efte joven , que fu villa 
los retirados alientos, 
que ya faltaban, anima. 
Oye , no foio la caufa, 

quft r 
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^ue tu admiración incita, 
¿no efcucha las traiciones 
de las arenas que pifas, 
que Tolo para afearlas 
pudiera yo tener vida. 
Ea , corage , conjura 
contra tu Patria tu ira. 
Efpañol , Tidore es efta, 
cabeza de quantas Islas 
en el inmenfo Maluco 
Archipiélago dominan::- 

Qiié he efcuchado ? á las Malucas, 
que bufcaba llegué ? albricias. 

Porque aunque Ternate (aquella 
Ciudad , que tan poco difta, 
que el Mar lame á iguales ondas 
las nueftras , y fus orillas, 
y las nueftras , y fus voces 
reciprocamente oídas 
fon , quiere ferio ) ya fabe, 
que en batallas repetidas 
¿a difpertado el derecho 
nueftra fangricnta ojeriza, 
íiendo íiempre una de otra 
implacables enemigas. 
Proolcio el Sol á Tidore 

. i: 
miro , con tan peregrina 
benignidad , que no hay 
en fu dlftancia florida 
árbol , fin fragranté goma» 
ave , fin pluma cxquifita, 
hueco , fin brillante piedra, 
ni centro , fin noble mina. 
Yo sé, que fi el Sol no fuera 
tan liberal , no feria 
tan ciegamente adorado 
de eftos, que fi bien fe mira, 
trage de veneración 
pufieron á la codicia. 
En arboles eminentes, 
fecunda la tierra cria 
de Utiles fabrofos clavos 
multitudes tan prolijas, 
que aun fobran á las capaces 
ambiciones de la India. 
A cierto tiempo , eíTe monte, 
cuya encumbrada porfía, 
es de los fagrados Cielos 
la piramidal noticia, 

it las Malucas. 
de fus fenos efpacíofos 
efcupe las crueles Iras 
de un bolean, cuyos arroyos 
no hay fabrica que refifta, 
á que de fu ardiente llama 
fea trémula ceniza; 
folo a los arboles guarda 
fidelidad fu maligna 
materia , pues que los riega, 
aun mas que los aniquila 
( que hafta en lo Infenfible tiene, 
fus eftrañezas la dicha.) 
No te caufe novedad 
el vér , que quando peligra 
mi aliento , con digrefsiones 
te dilate la noticia, 
que es el ultimo agaíTajo, 
que hace la pena á la vida. 
Gentes barbaras fon todas 
las que la pueblan, y habitan? 
tan barbaras, que no folo 
en los ritos , que publican, 
á ley racional atienden, 
mas dexada la preciía 
natural ley , á fu propia 
naturaleza abominan. 
QiLiando á fus continuas guerras 
fucle afsiftir la defdicha 
de que el alimento falte, 
unos á otros fe quitan 
las vidas , porque al fuftento, 
no porque al enojo fírvan. 
Con efto explicado queda 
bien quien fon , en quien fe mira 
que tan cruel efe(fto obre 
la hambre , como la ira. 
Adoran en fu ignorante 
fuperfticion repetida, 
vil yerva , pajaro trlfte, 
yerto tronco , eftatua fría; 
cuyas barbaras hogueras 
fragranté materia animan. 
Deidades , como es pofsíble 
(fi es que os preciáis de divinas) 
decid , que á ninguna agrade, 
incienfo que á tantas firva ? 
Al blanco marmol , de quien 
fus crueles Aras fabrican, 
tan continua humana fanere 

de 
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"de facrifíclos falpica, 
que fu cándida materia 
queda en jafpe convertida 
(crueldad , hada un marmol mudatl 
naturaleza tus iras ! ) 
Por dlfculpar el horror 
de que tanta fangre tiña 
fus Aras , dicen , que aquellos 
Diofes , á quien fe facriíican, 
alimentan el fer Diofes 
con fangre humana; y feria, 
fací! faltarles el ser, 
faltando lo que le anima. 
En fin , Diofes , confeííamos, 
que vueftro poder nos cria, 
y que vueftro grande aliento 
nueftra fangre vivifica, 
y para criarla haveis 
meneftsr comer la mifma* 
Rey de tan barbara gente 
Sultán Aerio es : fu hija 
eíla que te habla infeliz, 
trííle Infanta Quifaira, 
de quien no eftrañes, que afee 
la Patria que la dio vida, 
que ella es tal , que bolver puede 
la naturaleza en ira. 
Oy , que eíTe Planeta rubio, 
ambiciofo de defdichas, 
en un fúnebre defmayo 
fu cruel enojo encubría: 
Oy. que fu greña flamante, 
cuya diftancia prolija, 
la inmeníidad de los Orbes 
en curfos eternos gira, 
pálido fe moftrb al mundo; 
con cuya feñal embia 
las mas veces el avifo 
de alguna fatal ruina. 
Mas crueles, que medrofos, 
bufearon en la efeondida 
fragofidad de eííe bofque 
la cueva de Tubalica: 
eíTa , que á fuer de conjuros 
Mágicos , con que domina 
de los vientos en las Tañas, 
de los Mares en las iras, 
fe ha grangeado en la ignorancia 
de todos la torpe dicha, 
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de fer llamada del Sol 
la grande Sacerdotlfa. 
Y fofpechando , que ella 
ferá de quien mas fe fian 
los fecretos del rigor, 
que fus íeñales publican, 
preguntáronla el remedio. 
( Barbara gente , no miras 
que fecretos de un tan grande 
Monarca , no fe podían 
averiguar por el medio 
de tan indecente cfpla ! ) 
Ella , pues , fueíTe mandada 
de la cruel , de la impía, 
torpe , inhumana , fangrienta 
barbaridad , que la infpira; 
b faeííe (que es lo mas cierto | 
fatalmente perfuadída 
del duro , trifte , forzofo 
deftino de mis defdichas, 
prorumpiü, que para ver 
aplacada al Sol fu ira, 
havia de fer de fus Aras 
ofrenda la fangre mia. 
El bárbaro Pueblo entonces,’ 
que fu obediencia acredita, 
con la cruel efeafa cofta 
de acabar agenas vidas, 
muera , dixo , muera luego 
nueftra Infanta Ifaira. 
Y convirtiendo fu aleve, 
fu defatenta porfía 
al tumulto en Religión, 
y en devoción á la grita, 
me arrebataron de entre 
las piedades compafsivas 
de mi padre, y de fu Rey, 
que ni con blandas caricias, 
ni con poderofos ruegos 
de fus crueldades me libra. 
(O duras inobedientes 
entrañas de Plebe efquiva, 
quales fois en un tumulto; 
pues que no os vemos rendidas, 
ni de un Rey á los preceptos, 
ni de un padre á las fatigas 1 ) 
En fía , obfervando aquellas 
ceremonias, que hay eferítas 
en effe tirano Templo, 

B que 
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que folo atienden , y miran 
á que el rencor Inhumano, 
que dentro dei pecho animan, 
fe lífongee con ías 
clrcunftancias de la Ira; 
procurando , que las quexas 
del Infeliz , confundidas 
queden con los ínftrumentos, 
por íi otras mas benignas 
Deidades hay mas pladofas, 
puedan á tal Injufticía 
dudarla , como lamento, 
y creerla , como armonía; 
me llevan , donde á las Aras, 
jamás de purpuras limpias, 
les dará rojo alimento 
la Inexorable cuchilla. 
Til , joven , que derrotado, 
y pladofo, folícitas 
librarme , en tan arduo empeño 
no profigas, no proGgas, 
fino quieres que tu muerte 
fea tan junto á la mía, 
que Igual paraOfmo forme 
tu piedad , que mí defdícha. 
No efperes que fus crueldades 
á tu noble ruego rindan, 
que ruegos en pechos viles 
aun mas que ablandan Irritan. 
Buelve al Mar , y aunque no haya 
leño , que ampare tu vida, 
no efeufes el entregarte 
á fus inconftantes furias; 
pues ya fe ha vlfto en borrafcas, 
que al que de fu horror fe fía, 
corto fragmento le acoja, 
débil cable le redima: 
y no puede hallarfe efto 
en la inhumana , en la efquiva, 
en la alevofa , en la Inftable 
ferenidad de efta Isla: 
mira fi es menor tu rlefgo 
en el golfo , que en la orilla ? 
Yo ( á quien ya tiene tan pobre 
la efeafa fortuna mía, 
que me da eñe breve aliento, 
como quien le defperdlcla ) 
ya que no puedo pagarte 
mas noble , que agradecida 

/af Malucas, 
fe , te doy aquella corta 
alhaja de la noticia. 
Válete de ella , y cortando 
al Mar fus montañas rizas, 
huye de elle el mas remoto, 
al mas apartado clima; 
que yo , en tan fíeros pefares, 
en tan airadas defdichas, 
en tan fúnebres tormentas, 
en anfías tan exquifítas, 
moriré con el confuelo 
de que el fallr de cíla Impía 
barbaridad , no fe compra 
caro con tan breve vida. 

Tuhal, Calla , fufpende las Injuílas voces. 
Guaiev, Infeliz hermofura , no conoces, 

que fe oye tu razón , como afsiftida 
de la pafslon de defender tu vida ? 

Rui, Repara , advíerte::- 
Tuhal.y Qaalev^En vano nos perfuades. 
Tub,Ya. unfacrilegloá unadefdicha añades. 
GuaUv, Inviolable el decreto veo efcrito, 

que á fu defgracia añade fu delito. 
R«¿.Que tanto tarden , pefe ámi ventura, 

ios que para librar ella hermofura, 
y para que fe empiece la defeada ap, 
conquííla , donde llega derrotada 
oy mi fuerte infellce, 
por la Playa arenóla bufear hice! 

Tub, Vueílra tarda omifsíon , qucfoiícíta? 
Rui, Mirad::- ^if» Ay trille I 
Guaiev. El hymno fe repita, 

con el fonoro eílruendo. 
Rui, Qué he de hacer ? (ay de mi I) ap, 
Tuhal, Todos dlclendo::- 
MuJjc, y iodos. Ya , luces divinas, 

llegará el defenojo de tu Ira, &c. 
Tuhal.Ydí vecinos eílamos 

del Templo que bufeamos. 
Guaiev, Su gran fabrica encierra 

eíTe vecino bofque. 
Dentro, Guerra , guerra. Caxau 
^if,y Rni.Qúh he efcuchado ? 
Tubal, y Gualtv,Q^h he ordo? 
Tuhal, Qiié bélico rumor::- 
Gualev.f^h ronco ruldo::- 
Los dos, acento deíllerra ? 

diciendo::• Caxas, y clarines. 

Dentro, Arma , arma , guerra , guerra. 
Guaiev, 
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(/«¿j/.QuIé mueve aqueíle bélico denuedo? 

Sale Maluco, 

MaUYolo díréjÍ! es que me dexa el miedo. 
El grande Rey de Temare, 
cuya vecina frontera 
( baila faber que es vecina, 
para que contraria fea ) 
ó por el antiguo odio, 
que tienen eftas dos tierras, 
b porque llego á faber 
la rigorofa fentencia 
de Quifaira , á quien él 
para lu efpofa defea, 
contra la Infeliz TIdbre 
todo Temare deíllerra* 
Y venciendo la dlílancía 
corta , por eílár tan cerca 
unos de otros , armadas 
hueftes confpira , y alienta; 
trayendo también conflgo 
fu hermana , la Infanta bella 
Zelicaya , que ofendida 
de que Salama. defprccía 
fu mano , por el contrato, 
que fe hizo antes en la tregua, 
aora el amor de fu hermano 
fu ofendido agravio llega. 
Talando vienen los campos, 
y tan ligeros fe acercan, 
que caíi fe oye ya el::- Dfw^Viva 
Ternate , Tidóre muera. Caxas» 

Afu/wc. Diciendo el confufo eílruendo 
en confuíiones diverfas::- 

Ventro, Viva Rul-Diaz de Acuña, 
y viva Efpaña. Caxas ^y clarines» 

Gualev, Qué nuevas 
aclamaciones fe oyen ? 

Rui, Sin duda los míos llegan. ap» 

Albricias , alma ! Ea , amigos, 
venid. 
Salen Befugo , y Soldados Ufpañoles» 

Befug, Ya tus plantas befan, 
los que felices pudieron 
efeapar de la tormenta. 

Sold, I, Y aunque pocos , el valor 
Efpañol numero aumenta. 

Todos,'D\i^on de nofotros. K«i.Nobles 
Malucos, no el tiempo pierda, 
quien peligra en ei mas leve 

Fernandez de León, il ^ 

inflante , que paffar dexa. 
Ternate eílá conjurado 
contra vofetros , la mefma 
culpa de eíle facrifíclo, 
es quien fes impufo fuerza. 
Dexemos fuperíliciones 
vanas , y al remedio atienda 
vueílro valor. EíTa Nave, 
que de las iras violentas 
del Mar , fue defprccio corto, 
no ha quedado tan deshecha, 
que no nos dexe repar-o 
grande , con que afsiílir pueda 
mi valor , agradecido 
a vueflra noble defenfa, 
'Juntad viieftros Efquadrones, 
que con eftos que me quedan, 
yo os ofrezco fer conftantc 
efeudo á vueílras ofenfas. 
Muera Ternate ( b fi afsi 
introducirme pudiera, 
cílorvando a un tiempo mifmo 
de la Infanta la violenta 
muerte ! ) y conozcan, no hay 
valor que refiílir pueda 
á defenfa , que Efpañoles 
quieren tomar por fu cuenta. 

Todos, TláoxQ ^ y Efpaña vivan, 
y muera Ternate. Gualev, Muera 
Ternate , y ya que fu ira, 
con repentina violencia, 
los ternainos de elegir, 
fino de aceptar , no dexa; 
valgámonos de fu amparo, 
y por aora fe fnfpenda 
el facrificio, ^if. Qué efcucho i 

Rui, Albricias, corazón. Dent,Gutu2» 

Gualev, Librémos , pues , á Saíama, 
y al Rey , porque afsiílir pueda 
á la Batalla. Rui, Ea , amigos, 
oy nucílras dichas empiezan; 
porque venciendo á Ternate, 
no ha de quedar::- 

Dentro, Arma , guerra. Caxas ^ y clarines. 

Prevente , Efpañol. R«/.Defcuida, 
Isleño , de tu defenfa; 
porque Rui-Diaz de Acuña 
afslíle á Tidore. Dentro, Guerra. 

Tubal, Venid todos. Vanje, 
B z Rui» 
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Ruí, Y cu , bello 

prodigio , mira que es nueva 
sípecie de rigor , que huyas 
de tus forzólas violentas 
deígracias : para que vivas 
es menefter que yo muera. 

Como morir vos , porque 
viva yo? R«í. Como ? íi llega 
vivo mi aliento á librar 
el tuyo 5 que caíi era 
de tan bárbaro rigor 
la mas belliísima afrenta; 
y coníiguiendolo, vive 
el tuyo , y el mió queda 
ÍTn mas ufo , que el que da 
la fufpeníion de la pena; 
quién duda , que entre ellos dos 
cafos prefumiríe pueda, 
que fe recobro tu vida, 
a coila de mi fineza ? 

Si eíTo es porque intereíTado 
oy vueílro valor, pretenda 
agradecimiento , creed, 
que el mió::- Rui, El labio fufpenda 
la voz ; porque es tan diídn^to 
lo que el corazón intenta, 
que aqui no quiero pedirte, 
quando miras mi defenfa, 
que til agradezcas tu vida, 
agradece el que yo muera. 

^i/» Muerto vos, con tan ardiente, 
con tan noble refiílencia 
como hacéis contra Ternate? 

Rui. Si, porque vida me preíla::- 
^if. Sin mi eíloy í 
Rui. Amor, ^if.Qiie es 

Amor ? Rui. Es::- Guerra, guerra. 
Rui, Ya os refpondieron por mi 

eífis voces, Coníidera, 
fehor , que el tiempo malogras. 

Rui. Dices bien. Tu , deidad bella, 
mira por mi. M^if. Ay infelice 1 ^p» 
quién por si mirar pudiera. 

Rui. A Dios* Be/ug. Ya la tal Maluca 
eftá como una jalea. ap. 

No te pongas en el rlefgo. 
Btfug. C^ié prudente le aconfeja ! 
Rui. Ya la vida á los peligros 

bien perdido el miedo lleva, 

de las Malucas. 
defde que::- Dtntro.Víva Tidbre. 

Rui. A Dios. ^i/. A Dios. Van/e» 

Dentro, Arma , guerra. Caxas, 

Salen el Rey de Ternate , Galkn , Indioy 

Zelicaya , Infanta^ India , y Soldados 

de acompañamiento. 

Rey, Oy y Temares valientes, 
es el día feliz , que á los ardientes 
filos , que nadie fin aíTombro mira, 
encargo el defenojo de mi ira. 

Telíc, Oy , célebres guerreros, 
el dia es, en que vueílros aceros 
han de tomar ( b, no lo acabe el labio!) 
cruda venganza de mi trille agravio. 

Rey, Elfos viles Isleños, 
como necios al fin, felices dueños 
de la mas dulce prenda,que el Sol mira 
en apacible luz de QLiifaira, 
de cuyos bellos ojos fufpendidos, 
arden eternaraente mis fentidos: 
oy fus forzofos ritos multiplican, 
y al Sol la facrifican; 
mas no ferá , b primero 
( fi elle fañudo acero 
no acabare valiente 
con tan dura inclemente 
multitud fementida ) 
acabará fu rabia con mi vida. 

Z(?hc,SaIama , eífe atrevido, 
que á fu fortuna defagradecldo,- 
abandona tirano 
los dichoí'os blafones de mi mano, 
acabará con ella 
los grolferos Influjos de fu ellrella. 

Rí/.No ha de quedar de la cabaña alTéplo, 
piedra , que no fea laílima , b exemplo. 

No ha de haver edificio, 
que no fea de la faña facrifício. 

Rey, Ay infeliz Tidbre 1 
que antes q el Sol tus chapiteles dore:- 

Zdic.Y antes que por tus Playas íe dilate:- 
L(5/d(3i.Has de fer ruina, horror::- 
Dentro, Muera Ternate, Caxas» 

Sale un Soldado Irdio, 

Sold, Señor, en Militar orden 
trata de poner tus huelles; 
pues no tan defprevenidos, 
como juzgas , fe defienden 
los Tidores; pues juntando 

dief- 
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yieftra , y valerofamente 
íus Efquadroiies , armados 
al opofito nos vienen, 
con can concertada furia, 
con tal Ira, que parece, 
en vez de eftár defculdados, 
que ellos fon los que acometen: 
y poniendo en libertad 
al Rey, que por accidente 
de eftorvar el facrifíclo, 
prefo tenían , convierte 
fu defmayo en Ira ; y ya 
tan junto de tí los tienes, 
que equivocadas las marchas, 
fe oye confuíamente 
repetir::- Dent, umu Viva TIdbfe» 

Otros, Viva Ternate. Caxas» 
Dent, Aerio, Valientes 

Tídores , acometamos, 
pues vueílto Rey os defiende* 

Dentro, , arma , guerra , guerra.' 
Rey,Y2L eftá en manos de la fuerte 

el triunfo , haga el valor 
obras con que merecerle. 

Zelic, Ya eílals , zelos, en campaña, ap» 
aora abrafad quanto hiciere 
inútil opoíiclon 
a vueflras Iras crueles. Vanfe„ 

Al son de caxas , y clarines dafe la ba¬ 
talla entrando , y faltendo todos ; / 

defpues Jalen riñendo Zdicaya, 
y ^atfatra, 

Zí/rV, Ya que las feñas me han dicho, 
que til Qiilfaira eres, 
judo es , que de mis agravios 
en ti los motivos vengue; 
pues por tu caufa el Ingrato 
Salaraa::- ^if. Aguarda , detente^ 
que no es julio que maltrates 

' ^1 valor ; pues ñ pretendes 
pelear , no digas , que ha fido 
por razón tan indecente. 

Ztlic, El templado acero efgrlme, 
porque prefumo , que quieres, 
que vana dífculpa fea 
capaz para defenderte. 

Aora verás fi es dífculpa, Riñen, 
ó íi es vanidad. 2>//V. Valiente 
eres, Mira íi el reparo. 
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y el valor fe compadecen» 

Zílíc. Pero á mis manos::- 
Dentro el Rey, Aquí 

los Batallones fe acerquen, 
por íi mi hermana en peligro 
eftá. Zí//c, El Rey mi hermano es elle. 

Perdida foy , pues que fula ap, 

me han dexado. Zdk. Antes que llegue 
defocuparé fus iras 
con mi corage. Riñen, 

Salen el Rey , y Soldados, 

Rey. Sufpende, 
Zelícaya , tus enojos, 
y ya que los Cielos quieren 
darme la felicidad 
de que á Qi' Ifaira encuentre; 
Soldados , ella es la prenda 
que adoro , llevadla. Zelic, Tente, 
que no es judo que conmigo 
en íingular duelo empiece; 
y permitir yo que fuerzas 
mas ventajofas la lleven, , 
yo de rendirla te ofrezco. 

Rey, Elfo es bien que tii lo Intentes, 
mirando á tu pundonor; 
mas íi á mi pafslon fe atiende, 
qué Importa que con ventaja 
venza mi amor , íi es que vence l 
yo he de llevarla. 

Quiere el Rey llevar/ela , y Zelicaya 

defiinde, 

Ztlic, Pues yo 
he de defenderla, ^if. Crueles ap, 

penas , decid , hada donde 
vuedro limíte fe extiende 1 

Zí/íc.Qj-ilta. Rey, Aparta , b la violencia 
hará lo que hacer no puede 
la razón. Dent, Rw/. Seguid , Soldados, 
mis plantas , que no parece 
Ja Infanta. Ede el Peregrino 
es: Efpañol, focorredme. 

Rey, Ya ferá en vano. Rui, Azia aquí 
fu voz fe oyb. Rey, Pues mi gente 
te ha de llevar á Ternate. 

Al quererla ¡levar Jalen Rui-Diax. , y Be- 

fugo con las efpadas defnudas, 

Rui, No ferá , mientras tuviere 
mi brazo con figo eda Riñem 

viva imagen de la muerte. 
Befug, 
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Be/ug^ Animo , cuerpo de Chrífto, 
porque aquí á tu lado tienes 
un Befugo , y con naranjas, 
que fabe admirablemente. 

Bui, A ellos , amigo Befugo. 
Bey, En vano cftorvar pretendes 

mi triunfo. Rw/.Aora lo verás» 
Agrá jes , dixo veredes. 

Ea , defiende , Efpanol, 
á quien dos veces te debe 
la vida. Rui,O quién la pudiera 
poner por ti otras mil veces! 

Todos, Retirémonos , que cada 
acero un rayo parece. 

Btttranlot retirando Rui Di a?:. , ^ui/atra, 
y Btfugo, 

Í>í«r, i.El Rey de TIdbre prefo 
eílá. Sale Salama enjangrenfado* 

Salam, Cielos, valedme, 
fi es que hay quien de un infeliz, 
aunque fea el Cielo, fe acuerde 1 
Defconcertadas las Tropas, 
que con corage pretenden 
llegar á Ternate , dexan Cae* 
al Rey con tan poca gente, 
que numeTO corto fue 
Bailante para prenderle, 
y matarme , no una vez, 
fino dos ; pues no parece 
Qu i falta , y en fu falta 
cftoy llorando mil muertes. 
Mal huvieffe el hado trifte 
de mi eftrella 1 mal huvIeíTc 
eífe Turquí Pavellbn, 
donde fíxa permanece ! Caxas, 
pues que ya::- Dent, Viva Tídbre. 

Dent,^júf, Prefo mi padre, no puede 
fer vidorla. Dent* Rey, A retirar. 
Soldados. Sale Ztlicaya* 

Zelic, No hay yerva verde, 
que falpícada de fangre, 
no fea un horror , que amedrente: 
no hay paífo donde el temor 
con un cadáver no encuentre: 
dbnde huiré de::* S^/íírw, Qulfalra í 
á Dios. Zelic, En fufpiro débil, 
robufto dolor me añade 
cfte acento. Salam, Para fiemprc 
á Dios. Zelic, Mas qué es io que miro ? 

trille ! Salama es elle. 
En fin , ingrato , el poílrero 
fufpiro, que el alma vierte, 
es contra mil Mas , ay Ciclos, 
que no puede, que no puede 
hallar la quexa razones, 
á donde el 'dolor las tiene I 
Salama apenas alienta, 
y los esfuerzos crueles 
folo firven de añadir 
mayor valor á la muerte. 

K«/. Soldados, feguíd el triunfo. 
Zelic, Aqui los Tidores vienen, 

retíraréme á bufear Retirafe Salama, 
fi hay quien pueda focorrerle. Vafe, 

Salen retirando Rui-Diax., .^uifaira , 
fugo , y los E/pañoles d los Solda^ 

dos Ternates, 

Rut, A ellos, Soldados míos. 
Prefo mi padre , no quede 

piedra en Ternate, con quien 
mi cruel corage no vengue; 
pues no puede havec vldorla 
con tan gran defdícha. Rui, Advierte, 
feñora , que tu peligro 
es aora mayor : fufpende 
la planta , porque yo bailo. 

Entran Befugo , y los Efpanoles retirando 
d los Ternates, 

SI tu brazo me detiene, 
nada temo. Kíd.Mas no importa; 
vén, pues Igual riefgo tienes 
yendo , b quedándote. ^)/.Cbnio í 

Rui, Pues li mis añilas fieles 
te llevan dentro de mi, 
el que fe arrlefgue no puede 
mi vida::- Viva Tídbre. 

Ru^, Sin que la tuya fe arriefgue. 
Dent, Arma , arma , guerra , guerra. 

Oyes, Efpañol ? Caxas, 

Rui, Qiié quieres ? 
Que íi tu un riefgo propones, 

yo un alivio. 
Rui, De qué fuerte ? 
.^uif. Pues fi mi agradecimiento 

tan dentro de mi te tiene, 
feguro eílarás::- Dentro, Tláore y 
viva. Tocan caxas , y clarines» 

Como yo lo quede. 
JOR- 

La Corquijla de las Mahí cas ¡ 
ay 
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JORNADA SEGUNDA. 

Dtfcubrtfí una gruta , y falca Salama^ 

y Tubalka^ 

TuhaKSúdLm^ , pifa muy quedo. 
Salarn^Ya. ^ á pefar de mi valor, 

folo es advitrio el horror 
de las pifadas del miedo. 

TuhaK '^o te vean. Salar», Ya. me privo 
de la hermofa claridad, 
fiendo en eíla obfcuridad 
inmóvil cadáver vivo. 

Tubal, No te efcuchen. 
Salar», Ya. el acento 

tan cobarde le retiro, 
que aun no coníígue el fufplra 
Ja felicidad de aliento. 
Ya en mi íuerte cruel, y atroz, 
todo me aíTufta, y me efpanta: 
ya truecan de voz , y planta 
grillos la planta , y la voz; 
y ya mudo el hado , y yerto, 
foy verdad de lo fingido; 
íí por muerto me han tenido, 
ya eíloy aquí mas que muerto. 

Tabal, Aunque tu congoja es mucha, 
en ella puede haver medio. 

Salar», Tiene la mia remedio l 
Tubal, Si le tiene. 
Salar», Como ? Tubal, Eícucha. 

En aquel duro combate, 
que tanto es Jufto fe llore, 
pues nueftro Rey de Tidore 
llevaron prefo á Ternate::- 

Salam, De una , y otra cruel herida. 
Ja fiera fitalidad 
me caftigb en la piedad 
de no acabarme la vida. 

Tabal, La mia te halla , y te lleva, 
donde para todos muerto, 
encontrafte feliz puerto 
en el horror de mi cueva. 

Salar», Aqui , con las repetidas 
piedades de tu favor, 
quedó mas vivo el dolor, 
con fanar de las heridas. 

Tubal, Y viendo , que ea tu Importuna 

fuerte , feria mas cierto, 
que teniéndote por muerto, 
meJoraíTes de fortuna::- 

Salar», Pues en la infeiiee fuerte 
de un defgraciado defvelo, 
no puede haver mas confuelo, 
que el de apelar á la muerte. 

Tabal.Fut , pues , de todos creído, 
y al fin , muerto te lloraron. 

Salar»,En qué poco fe engañaron, 
viviendo yo aborrecido. 

Tubal, Sabes los rigores graves 
en que Qi^ilíaira crece ? 

Salar», Sé, que aun muerto me aborrece* 
Tabal, Pues oye lo que no fabes. 

EíTe joven eílrangero, 
Efpañol , ó monftriio , pues 
prodigio en la tierra es, 
y en el Mir lo fue primero; 
defpues de haver defendido, 
con tan poca de fu gente, 
el tirano , el inclemente 
ímpetu , con que ofendido 
íe vio nueñro Reyno , oy mira 
tan premiado fu valor, 
que domina en el favor 
de la Infanta QuILlra. 
Todo en Tídóre fujeto 
eftá á fu brazo robufto; 
y tanto , que ya fu gufo 
fe venera por precepto. 
La Infanta hacer dueño quiere 
de fu mano , en dulce exceíTo, 
á qualquiera que á fu prefo 
padre libertad le diere. 
Oy por el viento veloz, 
pues como a Sacerdotifa, 
me toca , por ley precifa. 
Jo ha de publicar mí voz. 
Y oy , aunque el Aftro tirano 
esfuerce el fatal empeño, 
has de fer tii el feliz dueño 
de fu hermofifsima mano. 
Oye ; quando paz havia 
en Ternates , y Tidóres, 
no es pofsible que tii ignores, 
que yo en Ternate aflftia; 
á donde por el exemplo 
de la Religión fiel. 
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me traxeron defcle aquel, 
á cuidar de eíTocro Templo: 
En cuya grande , y divina 
ocupación , que ferví, 
dueño dei fecrero fui 
de una prodigiofa mina; 
por cuyo profundo efpacío, 
que tiene entrada efcondida 
por nueílra Playa , furtida 
alcanza baila íu Palacio; 
íiendo fu principio , y ñn, 
dos bocas , que la primera 
fe efconde entre la ribera 
nueílra : la otra , en el Jardín 
mas bello , y mas principal 
de fu Palacio ; guardada 
en él , por mas retirada 
parce , la perfona Real 
eílá de Aerio : ella llave, 
que pronta , fútil, y dieílra, 
y con propiedad maeílra 
fe llama , pues abrir fabe 
quanto fu cuidado feila, 
toma ; y no dificultad DaU um llave^ 
pongas en la novedad, 
que yo rae halle con ella: 
porque fi en el Templo he fido 
dueño de fu Religión, 
no caufará admiración, 
que yo me la haya traído; 
ni que , fi en un propio efpaclo ‘ 
el Templo , como fe fabe, 
y el Palacio eílán , la llave 
abra del Templo al Palacio, 
Muy cerca de á donde eílamos 
tiene fu rufiica puerta 
la mina , toda cubierta 
de efpefos confufos ramos: 
ven conmigo á defcubrir 
fu triíle , fu eílrecha boca: 
en tanto empeño te toca 
obrar, y no difcurrir. 
Dexa aora el agradecer, 
y dexa el imaginar, 
que fuele muy cerca eílár 
el defcurrir del temer. 
Y pues que ya fe dedica 
mi piedad á tu favor, 
has de vencer el rigor. 

de las Malucas, 
Dtnt, Gualev, Tubalica. XJno, Tubalica, 
TubaUDe dos partes me han llamado, 

ven. Salam, Permite primero, 
que á tus pies rendido::- Tubal, Dexa 
aora cumplidos extremos, 
y á la execiicion. Salam, Mi vida, 
mi corazón, y mi aliento 
es tuyo. Tubal, Advierte , repara, 
que uno de eílos dos acentos, 
á quien oiíle mi nombre, 
es del anciano Gualevo; 
y aunque , fegun los que trae 
configo , prefumir pienfo, 
que no defayudaria 
á nueílro intento fu Intento: 
íín embargo , por aora, 
conviene eílár encubierto: 
íigueme , y calla. Salam, De ti 
la vida pendiente llevo. 

Entranfe por la gruta ^ y ft cierra , y yi», 
len Gualevo , y tres Soldados de 

Tí dore, 

GuaUv, No parece Tubalica, 
que fin duda al miniílerío 
de fu oficio fue á acudir 
por Quifaira; y fupueílo, 
que lo que aquí entre nofotros 
fe hiciere , dará por hecho, 
no es razón , nobles Tidóres, 
que aguardándola , arriefguemos 
el que no fe pierdan juntos 
la íéguridad , y el tiempo, 

Sold, I. Traídos de tu obediencia, 
por la voz de tu precepto, 
aquí nos tienes. Sold, 2. Y aquí, 
en folos los que cílas viendo, 
tienes á todo Tídore, 

Scld, 3. Habla , qué temes ? 
Gualev, Los pueílos 

eílán tomados de efpias ? 
Sold, i,A\ mas leve movimiento, 

que huvíere en todo el díílrito, 
aquí avifados ferémos,' 

Gualev, Pues efcuchadme. 
Los tres, Yz, todos 

te oímos, noble Gualevo. 
Gualev, Valientes Tidbres , hijos 

del Sol ( que ferio os acuerdo, 
por fí las muertas cenizas 

á 



De Don Melchor 
á vueílro i’alof enciendo ) 
á donde eftals ? D onde habitan 
aquellos nebíes esfuerzos, 
de que folo fue capaz 
tanto generólo pecho ? 
CK.é torpe , inhumano , Injufto, 
desleal , atrevido fueño 
adormece los vigores 
de vueftro fagrado aliento ? 
Refpondedme , porque juzgo, 
que apoderado el veleño 
de oídos, y ojos , os tiene 
tai vez fordos , tal vez ciegos. 
No OIS el Injufto eftrago 
en que ya nos tiene pueídos 
la derrotada fortuna 
de unos viles Eílrangeros ? 
No veis vueftra libertad 
rendida á fu yugo fíeio, 
íin permitir , que las almas 
refpiren íin fus preceptos ? 
No OIS de fu tiranía 
los executivos fueros, 
que aun para vivir, facamos 
de fu rigor privilegios? 
No veis todos nueftros muros 
á fu obediencia fujeros, 
íiendo fu obediencia propia 
mayor enemigo nueftro ? 
No OIS de íu codiclofa 
ira , el corage fedíento, 
que aun no le calla la fuma 
benignidad de eíTe Cielo ? 
No veis nueftra Religión 
los ultrajes padeciendo 
de ignorados Ritos , donde 
es confuíion el obfequío? 
No OIS quexarfe á las Aras 
de haver dexado deíierto 
tantos dias de caliente 
purpura fu marmol terfo ? 
No veis quán pocos aromas 
cubren de fragrancia el Templo, 
llorando en la hoguera trille 
ociofos humos el fuego ? 
Pues Í! lo OIS , íi lo veis, 
decid, Tidores, qué es eftot 
Como vueílro valor fufre 
el que fe os eílc perdiendo 

Fernandez de León. 
la Patria , la libertad, 
y la Religión a un tiempo ? 
Quatro advenedizos hombres, 
que del corage violento 
del Mar , en nueílras piedades 
encontraron feliz puerto, 
inhumanamente ingratos, 
han de confeguir fer dueños, 
no folo del alvedrio, 
y de nueftra Isla , pero 
de nueílra Religión ? Quándo 
fe ha viílo rendir un Reyno 
a la violencia de tan 
derrotado defalíento ? 
Os reíiílis á la ira 
de Temare , á los violentos 
impulfos de Xilolb, 
y á los acometimientos 
de los Chinos, a quien vi 
con tres mil armados leños 
bolver la defnuda efpalda 
á nueílro fagrado esfuerzo; 
y aora de quatro Efpañoles 
no bailáis á defenderos ? 
DIfpertad de eííe letargo 
en que morís; y bolviendo 
á acordaros de quien fois, 
haced valor el recuerdo. 
Refucitad de entre ocultas 
cenizas el valor vueílro, 
y reconcentrado arda 
mas eficaz el incendio. 
Según la maña con que 
fe han hecho abfolutos dueños' 
de Fortalezas , de Muros, 
y de Alcázares, no creo, 
que reducir á Batalla 
regular nueílro derecho, 
es acertado , pues todo 
cílá á fu obediencia pueílo. 
Y afsí , ya todo perdido, 
acabefe todo , menos 
nueílro corage , que nunca 
fe ha viílo á nadie fujeto. 
La riqueza de eíla Isla; 
las minas , que ocultos fe nos 
efeonden ; el olorofo 
clavo, que perfuma el viento; 
ios edificios, las cafas 

C 
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los Palacios, y los Templos, 

^ no fon Tolo quien incita 
el infaciable , el fediento 
impuifo de fu codicia ? 
Pues, Tídores, acabemos 
de una vez fola con efte 
hermofifsimo veneno, 
que con el trage de alhago 
nos pufo el peligro el Cielo. 
Para aora he menefter 
vueftro corazón ; quememos 
á Tidore , acabe todo 
en nueftras iras embuelto. 
No quede en toda la Isla, 
defde el abrigo pequeño 
de la ruftica cabaña, 
hada el Palacio fupremo, 
piedra, que pueda fervir 
de memoria , ni de exempl<i.. 
Encendámosla nofotros 
con nueftra ira , bolviendo 
por la libertad , la rabia, 
ya que no fupo el esfuerzo. 
Qtiedemos hechos cenizas, 
y no cautivos: quedemos, 
primero que de Éfpañoles, 
leves vaíTallos del viento. 
Si fu Imoeriofa codicia 

i. 

nos ha de acabar, no es menos 
dolor , mas apetecible, 
y mas generofo, vernos 
antes que de un vil corage, 
morir de un noble elemento? 
No he menefter mas refpuefta, 
Tidores , que eíTe íilenclo. 
Efta noche, quando en fombras, 
y en horrores todo embuelto 
cfté , ha de imitar al dia 
la eficacia del Incendio. 
Repartidas en diftintos 
lugares perfonas tengo, 
que aplicando á la difpuefta 
materia el aéllvo fuego, 
íi una vez prende , aun los Mares 
ha de confumir fediento. 
Para los íitlos mayores, 
como Palacios , y Templos, 
que han menefter mas cuidado, 
nofotros afsiftiremos. 

de las Malucas, 
Ea , valientes Tidores, 
no os eftorve el fentimiento 
de perderlo todo , ved 
que lleva el varón perfc£to, 
como afsi fe lleve , quanto 
pródigo le ha dado el Cielo. 
Ya fabeis, que fiempre ha fido 
en nueftros antiguos Reynos 
el mas decente atributo, 
mas altivo , mas excelfo, 
el llevar nueftras cenizas 
gloriofas al monumento. 
Sí efto es afsi , qué mejor 
ocafion que la que ofrezco, 
para aíTegurar la fama, 
para lucir el esfuerzo, 
para extender la memoria, 
para lograr el trofeo, 
y para que en las durables 
permanencias de los tiempos, 
aun de la embidia , el corage 
lea nueftro nombre eterno ? 

Los dos» Nofotros::- Tocan caxasj clarinesm 

GuaUv» Qiié es lo que eícucho ! 
el fonoro clarín hueco 
nos avifa del Pregón, 
que a Tidore manifíefto 
va á hacer Tubalica. Scld, i.EÍ 
efparció á ocafion los ecos 
de refponder por nofotros, 
pues allí la ocafion veo 
de lo que tiene la fama 
guardado á tan noble Intento. 

Sold, 1, El tuyo feguimos tedos, 
arda Tidóre. Sold, 3.Q¿iedemos 
antes muertos , que cautivos. 

Gualtv» Ea , generofos pechos, 
eíío SI , vueftro valor 
os venza á vofotros mefmos. Clarín» 
Mas cerca fe oye el ruido; 
y afsi , ázía él nos lleguemos, 
porque ferá reputable 
en un aéto tan fupremo, 
como efte es en la Isla, 
que del concurfo faltemos. 

Todos, Dices bien. 
Gualev, Ea , Tidores::* 
Todos, Sobra en nofotros esfuerzo* 
Sold, 1, No nos digáis nada. íe/d.x.Todo 

^ de- 
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demas efta en nueftro aliento. 

Tí¿¿í»/. Viva nueftra libertad, 
y acabefe rodo el Reyno. 

Gua’ev.Ya íalen. Sold, i.El corazón 
pal pira. Gu^lev, Diísimulemos. 

Kttíranfe a un lado , / ¡alen ^ul/aira^ 
y Damas , B'fugo , y Rui-Diax. , que fe 

pone al lado de la Infanta , que fe fen- 
tara haxo un d )séL 

^i/. Ponte á mi lado , Eípañol, 
qiiíí^ pues la vida , y el Reyno 
es tuyo , fi me le dilles, 
aun mas que te doy te debo. 
Ay pafsion , qué defiguales ap, 
en mi explicas cus dcEélos ! 
hace Amor el ruido , y folo 
fe oye el agradecimiento. 

Rui. Eíiár á tus pies , fetíora, 
el mas foberano pueílo 
es de mi humildad. Befugo, 
has viílo Jamás tan bello 
prodigio ? Bffug, Digo , fehor, 
que la mozuela es un Cielo, 
afsi no fuera Maluca. 

Rui. Q^ié importa lo fea ? Befug, Bueno: 
ferá boba. R«/. Pues por qué? 

Befug, Porque havrá muy poco , pienfo, 
de Maluca a mamaluca. 

Calla , Befugo. Befug, l^o puedo. 
^i/.Ya fuena el clarín , y ya Clarín* 

Tubalica , á lo que veo, 
en aquel manchado bruto, 
veloz injuria del viento, 
fegun la coftumbre nueílra, 
publica en fus dulces ecos 
el Pregón , que le he mandado. 
Quieran los fagrados Cielos, ap* 
Efpañol , que entiendas tu, 
que habla contigo. 

Sale por el Vatio Tuhalica a cavallo , y 
delante acempañamienío, tocando caxaty 

y clarines , y dicen. 
Todos, Silencio. Canta Tuhalica, 

Tubal, Silencio , Tidores , filencio, 
atención , atención 
al facro Pregón, 
que didla la fuerte, 
y efparce la voz: 
atención , atención* 

Repref, Quifa'ira , de Tidbre 
Infanta ( con quien partió 
de poder , y de belleza 
fu Imperio , y fu luz el Soi) 
irritada juílamente 
de la efquiva íinrazon, 
con que en prender á fu padre 
la fortuna la afligió, 
oy a la fortuna teca 
con un publico Pregón, 
poniendo contra fu ceño 
las armas de fu favor. 
La mano ofrece á qualquiera 
felicifsimo valor, 
que al Rey , fu querido padre^* 
librare de la prifion; 
advirtiendo , que pata ello 
ninguno excluye mi voz, 
pues hace á todos Iguales 
lo fagrado de la acción: 
Y porque Juzga , que aquel 
que quedare vencedor 
en tai empreíía , fu propia 
fortuna le habilitó; 
atención , atención , 8cc. 

Buelve a enirarfe , bavtendo rodeada eí 

Patio, 

Rmí. B;fugo , qué es lo que he oído? 
Befug, (^h has oído? lo que yo, 

y todos los que aquí eílamos. 
Rui, Aquí de todo el valor A Befug, 

de la fangre que me alienta; 
y aquí de todo mi amor, 
que no es menos: vive el Cielo* 
que apenas el rubio Sol 
ha de haver dado a las fotnbras 
fu belllfsimo explendor, 
quando á Ternate he de ir, 
y aunque fuera la prifion 
del Rey , fenaejante á aquella, 
á quien el Báratro fio 
la eterna , la formidable 
efclavitud de fu horror, 
he de facarle. Befug, Quh dices? 
cílás fin juicio , feñor? 

Ríii.DIfsImula. ^if. Sino miente 
aquella anfiofa pafsion, 
que hace que la vida crea 
lo que el defeo fingió, 

C z def» 
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defde que el Pregón ha oido, 
parece que fe viftíó 
de una noble novedad 
el roílro del Efpañol: 
Quiera el hado, que fea él 
t quien la fuerte eligió 
para tal triunfo, GuaUv, Preclfo, 
leñora , es reparar oy 
quanto era mas importante, 
que elle publico Pregón 
armaíTe el valor de todos, 
que no de uno el valor, 
Vífteis quanto fu defenfa 
nueílros intentos burló, 
rechazándonos Ternate 
tanto armado pavellon, 
y queréis que uno configa, 
lo que no fe coníiguió 
por tantos ? Qiiíén ha de fer 
tan feliz , que pueda oy 
hacer uno , lo que no hizo 
de muchos la opoficion ? 
Quién podrá mas que no toda 
una Isla ? Rui, Un Efpañol# 

'Cualev, EíTo es ya defeftimar 
nueftro heredado valor, 

Mui. No es fino dar á entender 
el brío de mi Nación, 

Gualev,Ta Nación , advenedizo 
Eftrangero, configuió 
todas fus victorias fiemprc 
por cautela , ó por traición, 

Mui, A no mirar::- Gualev, A no 
Mui, Que la Infanta::- 
Gualev, Que el favor::- 
Rííi, Nos oia::- ^if.Qae es aquello? 

No veis que eftoy aquí yo? 
Por vida del Rey mi padce::- 

Los dos. Señora::- 
^ui/. Baila : idos vos. A Gualevo, 
Cualev.EñQ defaire á Gualevo ! ap, 
^if, Y advertid , que reyna oy 

en Tidore Quifaira: 
y que aunque en la Isla foís 
de los ancianos dcl Templo 
primero en la eílimjclon, 
como quando el facrifíclo 
de mi vida lo moflró, 
el modo fe aprendió ya 

las Malucas, 
de no obedecer al Sol, 

Cualev. Oy nos vengará el incendio 
de ella injuria, ap. 

Vafe Gualevo , / los Soldados , y Rui-Dias> 
hace que fe va. 

Tu, Efpañol, 
también te vás ? Rui, Si la embidia, 
effa cobarde pafslon, 
que del defmerecimiento 
Indigna fe fabricó, 
viendo las honras que me haces, 
oy caufa tu defazon; 
de ella huyo , porque es cierto, 
que huir de la embidia es valor# 
Oy verá el mío Tidóre# ap, 

A nadie temas, que yo 
te amparo ; y pues que ya fabes 
quanto fiempre me guíló 
oír hablar de tu cierra; 
dime algo de ella# Ay dolor 1 ap, 
no ocupes el roílro , baila 
ocupar el corazón I 

Rui. Ayer te daba noticia 
puntual de los Reynos todos, 
y de los felices modos 
de admlniftrar la juílicia# . 

^tf.Y te alabé quán cabal, 
y quán dichofo feria, ¡1^4 
fi cada Reyno tenia 
de por SI fu Tribunal. 
Dime , es raro , es fingular, 
es coílofo , es muy lucido 
de vueñro Rey el vellido ? 

R«/. Como el de un particular: 
fu mageíluofa decencia 
en trage llaao coníiíle, 
que la purpura la vlíle 
nueílra propia reverencia# 

^uif. Mucho eílraño lo que dices# 
Befug. Pues en qué lo enraño pones l 

ya folo vlílen ropones 
los Reyes de los tapices. 

^if, Pero llevará á fus lados, 
quando fale , repartidos, 
esforzados , y lucidos 
mas de treinta mil Soldados? 

Rui. U ñas Guardas muy honradas, 
mas cortas , lleva en fu culto. 

Befug,S\ , pero hacen bravo bulto 
con 
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coft las cateas atacadas. 

£íuif. Aun eíTo , mas novedad 

me caufa , y mas confufion. 
Rui, Toda la veneración 

fe buelve fegurídad; 

porque en la Efpañola ley, 
que eterna fu lealcad guarda, 
nunca ha menefter mas guarda 
el Rey , que la de fer Rey. 

Lleva armados Batallonei 
para defender fu vida, 

en tanta noble adquirida 
lealtad de los corazones. 

Y aunque no fuera , redujo 
muy bien fu defenfa en ellos; 
porque hay Soldado de aquellos, 
que machucará un Cartujo. 

Hay buenas Damas? 
Ruf, Pafmofas, 

configuiendo lo perfetas, 
de juntar en lo diferetas 
la circunftancia de hermofas. 

Be/ug. Señora , no creas tanto, 
que íuele haver ocaíion 
en que fe encuentra un dragón 
pared en medio de un manto. 

^if. Pues van tapadas ? Befug, Ardid 
es de fu bellaquería; 
pues íino fuera eíTo , havia 
mejor lugar que Madrid ? 

^if. Que es muy raro eftilo fiento. 
B(fug,Y es muy jufto que te aííombre, 

que alli, feñora , no hay hombre, 
que no fe enamore á tiento. 
Llega uno , que libre eftaba, 
topa un Tigre entendido, 
y el bárbaro del oido 
luego al inftante fe clava: 
y dentro ya los enojos, 
fe deftapa , y fea , b no, hermofa, 
lleven los diablos la cofa 

de qué le firven los ojos ? 
Rui, Ay de quien::- 

Mi amo en un tris 
eftá de chocar con ella. 

Rui, En lo entendida , y lo bella, 
halla;:- Befag,Yo\o, Qué decís? 

Rui. Que mi pena::- Befug. Qlic fe efeapa. 
Rui, Nace::- Befug, Proíigue , pobrete. 

De quien tíene;:- 
Befug, Hombre , arremete, 

que yo te tendré la capa. 
Rui. Ya. no sé lo que me digo. ap, 

Befug. Otro forbo. ^if. En qué penfais ? 
Rui. Como vos::- ^if. Conmigo habíais? 
Befug.feñora , habla conmigo. 
^uif, Q^je no pueda mi infeliz ap, 

fuerce hablar ! Turbación rara. 
Rui, Yo , feñora 
Befug. Hombre , difpara, 

pues te efpera la perdiz. 
Habla, Efpañol, y tu intento 

ña á los vientos veloces: 
habla por mi , que hartas voces 
te puede dar mi tormento. 

fi«/. Yo dccia , que por ti 
mi dolor , y mi cuidado 
tienen tan aíTegurado 
el padecer ( ay de mi! ) 
que í¡ en fervirte felice 
fuera::- Tu razón acabe. 

Befug, El por decir lo que fabe, ap, 

no fabe lo que fe dice. 
^j^if,Ya á no efcucharos me obligo. 
Rui, O hermofífsima muger ! up, 

Qrié puedes de mi faber, 
mas de lo que no te digo? 
No vés no acabar razón 
mi medrofa indiferencia; 
pues por qué mas elocuencia 
bufeas , que mi turbación ? 

^uif,Y qué ha de venir á fer 
mas indecente mi oir? 
no lo aciertas á decir, 
y he de llegarlo á faber? 
Y quando no me defienda 
de lid , que conmigo luche, 
no bailará que te efcuche, 
quieres también que te entienda ? 

Befug. Tienes razón : defeonfíado, 
6 tonto ( fea lo que fueres, 
que bien puede unirfe ) quieres 
que te lo dén amafiado ? 

Rui, Bien dices , fi tu licencia 
bríos á mi miedo dá, 
íabe , que:;- Sale una Dama, 

Dama, Efperando efiá 
todo Tidore en la Audiencia. 

Rui, 
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Rui. Pefe al eftorvo j que pudo Rey infelice , que vierte 

hacer que mi fuerte impida ! 
Bffug. Pues valga et diablo fu vida 

por que aguarda al tiempo crudo? 
Vamos* Rui. Qué refolucion 

cu lo que hablaba teneis? 
^íf. No mas de que os acordéis 

de lo que díxo el Pregón. 
Ay honor ! ay dura ley ! ap. 
fin vida , y aliento voy ! 

Rui. Vamos , Befugo , que oy 
tengo de librar ai Rev: 
qué violencia ! ^if. Hado fevero l ap, 

Befug, Amor á los dos trabuca. 
Rui. Qué hay en fi , bella Maluca ! 
^if.Q¿ié traes contigo, Eftrangero ! 
Vanft ^^ifaira , y la Dama por un la- 

do , / por el otro Rui-Diax. , / Befugo^ 

y fe defcuhre un magnifico fardin , / d 

un lado una Torre con una puerta , en 

donde efiard derio con priponts , repitien¬ 

do le que cantan ; y [alen el Rey^ 

Ze lie ay a , y acompañamiento 

de Damas cantando. 

Mupc. y Aerh, Ay infelíce de mi ! 
Harta quando , males crueles, 
haveis de eftar fuftentando — 
la vida con tanta muerte ? 

R<7.No cantéis tono tan trírte. 
Zelic. Gufto yo de él : ay aleve ap» 

vida ! qué firme que duras 
con un aliento tan débil ! 

Rey. Es pofsible , Zelicaya, 
que no hayan de fufpenderte 
tus males, tanta felice 
bella multitud de bienes ? 
Qiié quieres que haga por ti ? 
Q^iién , Rey de Ternate , adquiere 
en fu poder quanto el grande 
Archipiélago guarnece ? 
Qué nada puede alegrarte, 
nada divertirte puede ? 

Zelic. Sola una cofa. Rey. Qiial es ? 
Z"//c,La efperanza de la muerte. 
Rey. No (algas a erte Jardin, 

á donde fu manfion tienen; 
porque con las propias Guardas 
del Palacio , fe defiende 
la Torre , donde eftá Aerío, 

la corta vida , que goza, 
entre fufpiros ardientes. 

Zdic. Por oírlos aqui Talgo. 
íír^.Oir fufpirar te divierte? 
Zdic. Me congoja , y como folo 

á mas ahogos atiende 
mi mal , ro bu fea eti la dura 
finrazon , que le fufpende, 
alivio que le mitigue, 
fino lazo que le apriete: 
y afsi , gufto que el acenta 
repita una , y mil veces::^ 

Mupc.y derio. Ay infelice de mi ! 
Harta quando , males crueles, 
haveis de eftar fuftentando 
la vida con tanta muerte ? 

Rey. En vano , infeliz Aerio, 
fufpiras , quando te tiene 
mi rigor por freno jufto 
de tus locas altiveces. 

Z#//V.Dexadme todos, dexadme; 
ninguno conmigo quede, 

fie/. Hermana , feñora::- Zelic.En vano 
vueftra perfuafion pretende 
templar mi mal. Rey. Venid todos» 
dexadla , que quien padece, 
folo fe alivia , quedando 
fin que haya quien fu mal temple. 
Venid , y defde eíTas murtas, 
lexos la Mufica alterne, 
por fi es que coníigue fer 
tan feliz , que la diviert'e. 

Vanfe el Rey , / las Damas. 

Ztf//r. Ya que fola me han dexado, 
y en la obfeuridad aleve 
de la noche , mis pefares 
es precifo que fe esfuercen: 
aqui de todas mis anfias: 
vida infeliz , qué me quieres ? 
Salama no murió ya, 
de cuyo aliento pendiente 
eftaba el mió ? pues cómo 
fabes vivir, quando él muere ? 
Ruifeñor, que en ecos dulces 
mufica fufpenfíon eres 
de los aires , cantas , quando 
tu fútil pico no mueve 
el aliento de cu efpofa, 
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a quien tu íilencío of^índe ? 
Fragranté aíTombro de nacar, 
purpurea rofa , floreces 
acafo , fin que al tupido 
botón , que con anfias verdes 
te abraaa el Al va el rocío 
cándido , que llora , mezcle ? 
Tu , fuente , acafo , por mas 
pérfidos que te engrandecen, 
eres alegría al Prado 
con tu rifa traofparente, 
fi cruel mano los raudales 
que te animan , te fufpende? 
Pues por qué , faltando en mi 
el raudal que me alimente, 
el Aurora que me alumbra, 
y el aliento que me mueve, 
he de vivir » no viviendo 
la ave , la flor, ni la fuente? 

Mufica. Porque fon los pefares 
tan Inclementes, 
que alimentan lo propio, 
que desfallecen. 

Zf//e, Vofotras , plantas , vivis 
fin que la clara corriente 
del arroyo criftalino 
os afsifla ? Mas parece, 
que , Impelidas de mayor 
impulfo del que contiene 
el Zéfiro , que en fus hojas 
blando fufurra , fe mueven. 
Y es cierto , pues que no folo 
la fuerza añadida adquiere 
cada Inflante ; pero acá 
también en mi temor crece. 
Ola , LIvIa , Flora , criadas; 
ninguna mi voz atiende ? 

Mufica, Porque fon los pefares 
tan inclementes, 
que alimentan lo propio, 
que desfallecen. 

Ztlic. Sacad una luz : fu acento 
mufico mi voz divierte, 
y no me efcuchan : yo Iré 
á bufcarla , aunque la débil 
refplraclon no conoce 

■ el aliento. Vafe, 
Sale Salama por una Mina de yedras, 

Salam, Ya por efte 

fepulcro , donde el horror 
es folo el que fe comprende, 
fali al Jardín , de la Mina, 
que acabé , limite verde: 
y ya , fegun por las feñas 
de Tubalica , parece 
que eftoy cerca de la Torre, 
que al Rey encerrado tiene. 

Dent, Aerto, Ay Infellce de mi ! 
Mufíca,Vox(\\XQ fon los pefares 

tan inclementes , Scc, 
Salam, Y aunque ellas mentir pudieran, 

no pudiera mentir efte 
laftimofo acento fuyo, 
que aora he efcuchado : ea , aleve 
fortuna , efta vez no mas, 
olvida que mía eres. 
Efta es la puerta , la llave 
aplico al cóncavo breve: 

Saca una llave , que la mete en la cer^ 
radura de la Torre, 

ya entró ; pero ( ay de mi trifte !) 
que tan tenaces la prenden 
fus guardas , que á una , ni á otra 
parte es pofsíble torcerfe ! 
Ya eftrañaba yo , fortuna, 
que de mi parte eftuvIeíTes. 

Mujica, Porque fon los pefares 
tan Inclementes , ble, 

Z)ínr. Z'/’/c. Ninguna me ois, vlllanás? 
Salam, Vive el Cielo , que mi fuerte 

oy á efte Jardín conduce, 
ya fucífí acafo , ó ya fu efte 
haverme fentido , quien 
eftorve mi dicha: ó pefe 
á los hados! Dent, 7.(lic, Yo faldré 
fin ninguna , á vér fi puede 
en el Jardín::- 

Sale Zflicaya con una lux. , / fe admira, 

Salam, Mas qué veo ? 
Zilk.Qjh miro í Pefares crueles! 
Zelic, Sombra , ilufion , fantasia::- 
Salam, Z-dlcaya::' Zdic, Qaé me quieres? 
Salam. Mira::- Zdk, El aliento ddlra ! 
Salam, Que yo::- Zelic. La voz enmudece! 
Salam.yintxiGV.-Zelic. El ánimo íepafn.i! 
Salam. No eftoy. Z'/rV.La vida fe pierde! 
Sal.Q^xtl^ herida::- Zelic.hy de mi ti (le ! 
Salam, No fue tai::- Zilk, Eíquiva fiiette ! 

Salam, 
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5ís/ám.Que bailara::-Zí//V.En vano an Imol Que íi el dcfeo no míente, 
Salam. ^ Tacarme::- Ztltc, O hado aleve I 
Salam,Y)z una vida::-Z‘d;V,Ya yo muero! 

triíle::- Zí/zV. Cielo?, valedme! 
Vafe peco a poco Z4icapa, 

Salam,jf Mufica, Porque Ton los pefares 
tan inclementes, 
que alimentan lo propio, 
que desfallecen. 

Keprsf Ya aquí es forzofo Teguírla, • 
6 por no dexarla en efte 
fuílo , ó por íl me han Tentido, 
que me retire. 

Vafe por donde fe fue Zelteaya , / falin 
Rui-Díaz. , / Be fugo, 

Rui, La Tuerte, 
haíla aora bien felice, 

^ nueílro intento favorece; 
pues con la pequeña efcolta, 
que traxe , dimos la muerte 
á las Podas , que de guarda 
cílaban. Befug, Cofas emprendes, 
que haces , que tiemblen las carnes, 
y que rechinen los dientes. 

Rui, No temas, BYugo. Befug, Es fácil 
no temer ? Rui, Y pues las verdes 
enlazadas yedras dieron 
paíTo para entrar en eíle 
Jardin , donde aquella efpia 
díxo , que la priíion tiene 
el Rey , qué haremos , Befugo, 
para verla ? Befug. Si tu quieres 
que te lo díga con una 
buena voz::- Rui,S\, 

'Befug, Pues bolverte. 
Rui, Solverme aora ? Befug, Mejor 

es aora , que te puedes 
bolver, que quando no puedas. 

-Dent, Haíla quando , b inclementes 
hados , á un Rey deTdichado 
haveís de Ter tap crueles ! 

Rui, Oiíle Tu voz ? Befug. Y como 
que la oi ? nunca la oyeíTe. 

R«z. Eíli un duda es la Torre; 
mi valor prevenir quiere' 
el acero para dar 
a las Guardas que tuvieííe, 
infauílü fn : pero aguarda. 

Tentando la puerta de la Torre, 

aquí hay una puerta. Be/ug, Eda 
cerrada ? Rui, Si. 

Befug, O , íl eíl<a fueíTe 
la iníígne Puerta Cerrada 
de mi tierra! Oyes ? 

Befug. Qu é quieres ? 
Rui, Que íl el defeo otra vez 

á engañarme no me buelve, 
no Tolo la puerta he hallado::- 

Befug, Sino qué mas ? 
Rui, Que mantiene 

en Tu cerradura una 
llave. Befug. Apriétala los dientes, 
veamos íi acaTo las guardas 
en la cerradura muerden. 

Rui, Ya abrió. 
Befug, Pues qué intentas ? Rui, Qué } 

proTeguir , pues que la fuerte 
es favorable , hada vér 
íi al Rey encuentro. 

Entrafe Rui-Díaz. ,/ Befugo anda como per¬ 
dido por el Tablado, 

Befug, Detente, 
Teñof: oyes , donde eílás ? 
con quién hablo ? no me dexes 
Tolo : qué no me refpondes ? 
Te entraílc ya ? habla, íi quieres, 
que no haga aquí alguna infamia 
de las que mi miedo fuele 
hacer continuo , y con ella 
todas tus glorias fe apefíen. 
El fe entro , Santa Librada, 
San Atanaíio , San Lefmes, 
San Bruno , todas las Cruces 
que San Bernardino tiene, 
libradnae de hora tan triíle, 
y tan menguada , que puede 
apodar á fer menguada 
conmigo: pero parece 
éda puerta ; anda , Befugo, 
donde el dedino te lleve, 
que también pueden tener 
fu dedino los firvlentes. , 

Entrafs por la puerta de la Torre, y fa- 
len por la mifma Rui-Diaz , que trae¬ 

rá de la mano d Aerio, 
Rui, Cobra el aliento , y conmigo 

ven íin temor. Aerie, Di quien eres, 
jo- 
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joven , á quien libertad 
tan coftofa mi amor debe ? 

B.W, Prcfto Ib fabras , qvje aora 
lo que íaber nos conviene, 
es aprovechar el Tordo 
íilenclo , que todos tienen. 

Aerio^ No me dirás::- Rui, Nada digo, 
baila que felice á verte 
llegue en Tidore : ha fortuna, ap, 
á eíTe rápido Inclemente 
huelo de tu rueda , un Tolo 
Inflante el curfo fulpende ¡ 

Sale Befugo por la puerta de la Torre 
tentando, 

Befug,\^Q hago mas de andar , y no hago 
mas que topar diferentes 
traílos, y todos al ufo 
del tropezar concernientes. 
Válgate el diablo por Torre l 
algunas Lechuzas deben 
de habitarte , pues tan pocas 
lamparas tu efpacio tiene. 
Una cofa iba á decir, 
que no la creerán uíledes; 
mas yo (a diré , y allá 
créala , 6 no , quien qulíiere: 
que tengo un miedo tan grande, 
que fi fe juntara el de 

i un principiante ladrón, 
y aíTeíino inclemente 
(que también los aíTeíinos 
temer fu poquito pueden: ) 
el de una Dueña , que Tale 
con la figura que fuelen 
Tacar las Dueñas de noche, 
y al Ir á cerrar el retrete 
la luz fe le apaga: el de una 
Monja , que cuidado tiene 
de tocar á los Maytines, 
íi há poco que ha havido muerte 
en el Convento : el de un hijo 
de familia , quando fuele 
el talego de fu padre 

. agarrar , por fi le fienten; 
t no pudieran todos juntos 

hacer la mitad de eíle, 
, pues fon famofos ; peor es, 
( no quitando lo prefente. 
[ Señor , dónde eílás ? no me oyes ? 

Fernandez de León, 
mis penas no te enternecen? 

Sale Salama por dtrde fe fas, 

Salam, Aunque dcxé á Zeücaya 
entre las congojas fuertes 
de fu pafmo , porque nadie 
del Palacio me íintieíTe, 
buclvo á la Torre, y la llave^ 
que fe moftró tan rebelde 
á mi mano , no sé á qué 
no averiguado accidente, 
tan dócil fue , que la puerta 
permitió que abierta encuentre: 
Y por fi es que la fortuna 
ini intento ampara, pretende 
mi valor vér fi es que al Rey 
puedo encontrar. Befug, Pero gente 
fuena : fi ferá mi amo? 

Salam, Paífos oigo. Befag, Acafo eres 
( ó tu pladofo feñor! ) 
el que librarme pretende 
de las prifiones fatales 
en que mi pavor me tiene ? 

heefcuchado? (ay tal fortuna!) 
Befug, No me hablas ? 
Salam, El Rey es eíle; ap» 

pues quién , fino él pudiera 
habitar el inclemente 
centro de tanta prifion ? 
Yo , fe ñor , foy el que quiere 
librar á tu Mageílad::- 

Befug, Qrié oigo ! ap, 
Salam. De tan rebeldes 

prlfiones. Befug. no es m: amo? 
pero feafe quien fuere, ap, 
como me Taque : aquí 
fíiigir la voz. O leal fiemprc 
Maluco , nunca dudé Finge la vcx., 
de ti, que tal emprendieíTes: 
Dios te lo pague: y aora, 
porque juzgo que amanece, 
no perdamos tiempo. Salam, Vatnos^ 
y el tino feliz encuentre 
á la boca de la Mina. 

'Befug, Cifearas, aun falta ríle ap, 
trago ? Salam, Sígueme , feñor. 

Befug, Ya os figo. Salam, Felice fuerte ! 
Befug. Aun de burlas es gran cofa 

el fer las peifonas gentes. ap. 
Entran fe por Is Mina los dos, 

D 

importa 
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La Conquijia 
Salen 'Rut-Dlax. , y Atrio. 

Atrio, Con los miedos , los aíTombros, 
y con los anos , parece, 
que ya el aliento fallece. 

Arrima/e a Rui-Diax.» 

Rui. Sobre mis felices ombros 
véa , fenor , ya que oy ha fido 
tan venturofo mi hado, 
que hemos tanto trecho andado, 
y nadie nos ha fentido. 
Aliente tu Mageftad, 
que yo en mis brazos le llevo. 

Atrio. Qiié no fabré yo á quien debo 
tan generofa piedad ? 

Si el defeo no ha mentido, 
ya á los muros de Tidbre 
llegamos , y que mejore::- 

Zftnt. I. El Rey Aerio fe ha Ido. 
Dtnf, 1. Abierta eftá la prlíion. 
Dtnt.tl Rey, Seguidle. 
Rtíí. Ay de mi infelice ! 

porque efte alboroto dice 
mi pena. Atrio, Qué confuíion! 

Qué defdicha i Atrio. Qñh psfarl 
Rui. O hado nunca feguro ! 

I, A la Torre. 
Vent. 2. Al cerco. Dent. Al muro. 
Rui, Que aora fentidos::- 
Dent^ todoí, Al mar. 

Fuefífemos ! Mal haya > amen, ap» 
la aleve , la u fatigable, 
Ja rigorofa inflexible 
tarea de mis pelares! 

Atrio. En vano alentar procuro l 
Dent. tedos. Seguidlos.. 
Rui, Por todas partes 

viene mi defgracia dando 
velocidad a mi alcance, 
pues por efta oigo:':- Van entrando» 

Todos, Azia allí van. 
Rui. Y quando a otra fe parte 

mí fuga , dicen crueles 
otros::- Van entrando por otro lado» 

Dent. Rey. Prendedle , b matadle. 
Rui. Y íi á los vecinos muros 

^ de Tidore el acercarme 
Intento , también publlca::- 

Vdn entrando por en medio , y dicen» 

Vno. Fuego , fuego. Otro» Entre voraces 

de las Malucas, 
llamas Tidore fe quema. 

Aerio, Qvih es efto que oigo , pefares ! 
Rui. Deídichas , qué es lo que efcucho ! 
Todos. Por alli van. Dént. i. De bolcanes 

fe viflen Palacios, muros, 
y Templos. Todos, Por ella parte 
fe han de alcanzar. 

Dent, I. Agua. Dent, 2. Fuego. 
Atrio. La congoja trille hace, 

que la corta infeliz vida, 
que me quedaba , fe pafme. 

Dent, el Rey, Seguidle todos* 
Dentro i.El fuego 

á los antiguos Reales 
Talones de Quifaira 
íe atreve ya. Dent.^if, Amparadme, 
flagrados Cielos! Rui, Que efcucho í 
ellos ecos lamentables 
no fon de la Infanta i qué ? 
qué dudo ? lino arrojarme 
a que el incendio confumá 
aquella pequeña parte 
de mi vida. Aerio. Afsi me dexas, 
quando dicen en mi alcance::- 

Dent, el Rey, Allí ella , prendedle , muera. 
Rui, Qué he de hacer ? fi en obligarme 

fe empeña mas , quien repite 
afligida::- Dent, ^if, Celeíliales 
Diofes , focorro ! Dent. i.A la Torre. 

2. Al muroi. 3. Al Palacio. R«/. Antes 
es Quifaira , que todo. Vafe» 

Ajerio, Qiie afsi me dexes, fin darme 
lugar á que pueda::- 

Saltn el Rey , y fus Soldados con armas» 
Rey, Elle es; 

ea , llevadle a Ternate, 
fin la efperanza de que 
buelva otra vez á librarfe: 
y aora del voraz incendio, 
en que Tidore fe arde, 
usemos. Llevanfile afido» 

Dtfcuhrefe una fachada de Ciudad arrui¬ 
nada quemandofe , y falen Gualevo, 

y los Soldados, 
Gualev, No tan felice, 

como juzgábamos , fale 
nueílro Intento ; pues la aleve 
materia en poco tenaces 
llamas fus iras arroja. 

Dentro i» 
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Dentro T. Piedad. Dentro i, Socorro. 
Dent, No hay nadie, 

que de tan cruel deí'dícha 
me libre ? 

Dent, Rui, Ya. , aunque a juntarfe 
llegaran quantos Vefubios, 
y Mongíbelos efparcen 
fus llamas, en tu favor 
va el Efpahol. Gualev,No eícuchafte 
fu voz ? Y no ves quán ciego, 
íin que á difuadirle baile 
la aííombrofa luz , en que 
el Palacio todo arde, 
fe arroja á facar la Infanta ? 

Dent, Rut, No temas, que he de librarte, 
aunque maripofa cueíle 
toda una vida el examen. 

Dent, todos. Fuego , fuego. 
Cualev, Ya , fin duda, 

la libra ; y por (i llegkc 
á fer tan feliz , que todo 
de nueílras iras fe falve, 
una traición aora intente 
acabar con todos. Sold. i. Leales 
Tidores , el Efpañol, 
y fus aleves fequaces 
os abrafan : el Incendio, 
nacido de fus desleales 
ambiciones es , prendedlos. 

Todos, Mueran todos. 
Sold, I, Mueran. Sc/íi. 2. Nadie 

fe libre. Vanfe, 
Salen ^^ifaira , y Rut-Diax. , que la /í- 

card en fus bramos, 
Rui, Mentís , traidores, 

que no/puede fer infame 
quien con fu vida en el fuego 
acrlfola fus lealtades. 
Ya libre eftás , foberana 
hermofura. ^if. Dónde , males, 
eíloy ? Rui, En brazos de quien 
fue tan feliz , que::- 

Dent, Gualev, Cercadles, 
y mueran los Efpaholcs. 

Dent, todos. Fuego , fuego. 
Salen Gualevo , y los fuyos contra Rui- 

Diam , y ^ifi\ra fe pone en medio 

defendiéndole^ 
M^if, Efcuchad antes. 

porque Rul-Diaz ño folo 
no es traidor ; pero fue:: 

Gualev, Nadie Riñen con Rui-Diam, 
la efcuche : prendedle. Kíí/, O viles í 
afsi pagais? ^i/.O'id. Matadle. 

Dent, todos. Fuego , fuego. 
Dentro, Guerra , guerra: Caxas ,/ clarines» 

y pues el incendio hace 
fu deforden , él nos valga. 

^if. Ay Cielos , que los Ternates 
cambien nos cercan! í7«¿j/ív,Prendamos 
al Efpañol , y mas fácil 
el defendernos fera 
defpues. Afenle los Soldados, 

^ifyRui.O viles cobardes! 
Dent, I. Qué me quemo ! 
Todos, Pi.rma y guerra. Caxas y y clarines» 

Rui, Defdichas::- ^if, Deíllnos::- 
Rui, Males::- 
<^f/!Hafta quándo::- 
Rmí. Halla qué tiempo::- 
^if. Seréis fixos ? Rui, Sois fatales? 
Fanfe por un lado Gualevo , / los fuyos 

con Rui-Diam , y por el otro 
^uifatra, 

JORNADA TERCERA. 

Aparece el Teatro de una bermofa [elva^ 
y fale Salama, 

Salam, Halla quándo { ó fortuna i) 
que en defígual aliento 
bebes el movimiento ^ 
á la pálida Luna, 
ha de formarfe tu idea mentida 
de folo el facrificio de mi vida? 
Qué te importa mi hado, 
que tan fatal perfiíle ? 
tu adoración coníiíle 
en fer oy defdichado ? 
ó quieres , ya que tanto en mi fe apura, 
medir tu imperio por mi defventura ?. 
Apenas me focorre 
(mi congoja mirando) 
el hado trlíle , quando 
al llegar á la Torre, 
donde que prefo el Rey eñár arguyo, 
hallo á un vil Efpañol en lugar fuyo I 

D 2 Y 



28 L% Conquijla» 
Y de corage ciego, 
apenas con mi enojo 
de los brazos le arrojo, 
quando me avlfa cl fuego, 
de que Tldore en Implacable ablfmo 
ardía matipofa de si mlfmo. 
El Palacio , defvelo 
que fue del Arte culto, 
de tan ardiente Infulto 
quexas cmblaba al Cielo, 
prorumpidas de colores tan crueles 
en vafas , en coniiras , y linteles* 
Qi-é mucho , que ofendido 
todo Tldore fuera 
del Incendio, Ci era 
tan cruel , tan atrevido, 
que pudo emplear fu defatenta Ira 
en la fagrada luz de Qiilfaira ? 
Su vida peligrara, 
fí el venturofo aliento 
de eíTe Efpañol portento 
de allí no la facára; 
b fuceiTo! qué vale en vueílro hado 
lo valiente, fino hay lo afortunado ? 
Dígalo yo , pues ciego, 
quando el valor me llama, 
quife bufear mi fama 
tan en medio del fuego, 
que de librarme del que tiraniza, 
fue la caufa el tenerme por ceniza. 
Salgo defeíperado, 
de que mi ÍLClIce fuerte 
acabe con la muerte, 
y oigo que aprífionado 
el Efpanol , fin efperar difculpa, 
a fu esfuerzo le tratan como culpa. 
Huyo yo de mi mlfmo, 
fin que mi mal entienda, 
por donde hallar la fenda, 
que á efte confufo ablfmo 
libre mi fuerte , entre mi mal perdida; 
bquánca muerte encierra en si unavidal 
Pero gente he efcuchad©; 
y pues que fugitivo 
por un engaño vivo, 
en eñe enmarañado 
ííclo , elijo , de ramas encubierto, 
no dTmentIreo nada el qeftoy m.uerto. 

B/cendi/g detrat de unos arboles. 

de las Malucas. 
Salen GuaUvo , f Tubalicit, 

Gualev, Ya , por mas que favorable 
del Efpañol el deftino 
fe esfuerce feliz , venciendo 
á tan airados peligros, 
como la Induílria alevofa 
de nueftra crueldad previno: 
Ya que la Infanta , tratando 
fu piedad , como el delito, 
disfrazar lo carlñofo 
quiere entre lo compafsivo; 
dilatando , b por mejot 
decir , huyendo el caftigo, 
que como reo , en la faifa 
culpa de haver encendido 
á Tldore , le tocaba, 
no podrá::- Salam, Atención, oídos, 
porque aunque fon Tubalíca, 
y Gualevo los que miro, 
y de ellos no me recato, 
porque lo efcuche es preclf©. 

Tubal, Pues dime , qué es lo que Intentas? 
porque el enojo efcondido 
de que traten con defpreclo 
mis Oráculos divinos; 
y de vér, que como errores 
oyen á mis vaticinios; 
fiendo afsl , que permanentes, 
ínexcrutables , y fíxos, 
de eíTa foberana E fera 
en el papel críftalino, 
fe miran aífegurados 
de Afires , Planetas , y Signos, 
de que negándole al Ara 
del Sol el feudo debido, 
muera civilmente el marmol 
de la^ hambre del facrlfíclo, 
es tal , que fi con mi afrenta 
pudiera el aliento mío 
ahogar::- Gualev. La Ira fufpende, 
no la arrojes , que es preclfo, 
que exhalando por la quexa, 
quede tu corage tibio. 

Tubal, Eífo no temas , que hay harto 
en mi dolor vengativo, 
para quedar mucho al pecho, 
llegando tanto á tu oído. 

Gualev, Ya fabes , como mañana 
es el día en que cumplido 

el 



el plazo , al Rey 
le es el venir preclfo 
á Tídóre , á dar á Apolo 
el holocatifto debido; 
bien como forzofo es 
al nueftro el hacer lo mifmo, 
yendo al Tuyo de Diana, 
quedando el año partido 
en dos veces , que ellos vienen 
acá , y dos que arsiflimos 
allá noíotros , eftando 
en los dos Templos divinos, 
de Diana en los E:]uinoccIos, 
y de Apolo en ios Solfticlos# 
No íiendo eftorvo jamás 
de fus venerados Ricos 
la antigua ojeriza nueftra; 
pues fabe el envejecido 
rencor en dias tan grandes 
tener cortefes los filos: 
efie dia , como fabes, 
fe hace á Apolo facrificio 
de uno de los delinquentes, 
que encerrado en los fríos 
calabozos , efperando 
la muerte eftán por alivio. 
Efte fe faca entre todos 
por fuerte , y- toca á mi oficio 
íer el que de las fatales 
lineas , en que ván eferitos,, 
defarrugue los medrofos 
caraftéres encogidos. 
El nombre del Efpañol 
he de llevar prevenido, 
para que aunque otro fea 
el infelice , lo fea él mifmo; 
pues al que la fuerte dura, 
con tema cruel ha elegido, 
fe le llegan como propios 
aun los agenos caftlgos: 
muera;:- Sal, Hay traición femejante! 

Gualtv, Efte cruel advenedizo::- 
morirá , vive el Cielo. 

Gualev,'QnQ con aleve artificio 
intenta , que á lo tirano 
disfrace lo peregrino^ 

Muera , y el Templo fagrado 
fe vea reftituido ' 
al explendor, que le borra 

29. 
del olvido. 

Gux'ev, Pues, Tubalica , filencio, 
y efite rencor vengativo, 
defagravie de Tidpre 
los privilegios divinos. 

Tuhal. Muera el Efpanol, pues lucgc^ 
fus compañeros , y amigos 
puede fer que lo dichofo 
pierdan en lo defunido. 

Gualfv. Muera, elle , por quien eftári 
las Malucas en peligro 
de que á otra Ley íé concierten 
fus mas venerados Ricos. 

Tuhal, Vete y no nos vean juntos; 
pues la Infanta ha conocido 
nueílra pafsion. GuaUv, Dices bien; 
y mas quando no imagino, 
que es neceífaria á fu muerte 
mas prevención , que el avifo* 

Tuhal, Vete. Gualev, Vete. 
Los dos, DIofes fancos, 

amparad eíle defignio, ' 
pues mas es contra vofotros, 
que contra nadie , el delito, Vanfii 

Sale Salama, 

Salam, No lo lograreis , cobardes 
viles , pues el haver vifto, 
no folo de efte Efpañol 
la inocencia , fino el brío 
con que libro á QLiifaira 
de aquel ardiente peligro, 
me mueve á que yo::- mas eflo 
folo es quien ha de decirlo 
la execucion. Há fortuna! 
pues tan contraria has fido 
fiempre á mis paíTos, en efios 
me ampara , que no fon míos. Vafe^ 

Mutación de cárcel , y falen Rui-Dlax., 
y Befugo con cadenas, 

Befug, Cadena Infame , mal haya 
el pefo con que trabucas: ' 
que fepa hafta las Malucas 
venirfe defde Vizcaya 
el hierro á quitar mis treguas, 
con propenfion natural, 
y que para hacerme mal 
camine cinco mil leguas ! 
Que un Herrero en la frecuencia’ 
de uno , y otro golpe liílo 

De Don MeUhor Fernandez de León, 
de Ternate la ceguedad 
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la hiciera ! voto á Chriílo::- 

R«h Ea , Befugo , paciencia. 
Befug» Paciencia ? qué linda hiíloria ! 

colígala toda tu alma, 
púes til pretendes la palma 
inmortal de la memoria. 
Til , de ideas peregrinas, 
ateílada la mollera, 
a una conquiíia tan fíera^ 
vienes defde Filipinas. 
Til en tu fuerte te adelantas, 
viíitando agenas leyes, 
y andas fíendo entre eftos Reyes 
un Don Qulxote de Infantas. 
Pero yo, que á ningún fin 
he nacido deftinado, 
fino folo he fido criado 
para cuidar de un rocín; 
yo , que toda mi atención 
le cifra, funda , y emplea 
en un chifme , una librea, 
y tres reales de ración: 
por qué han de andar mis cuidados, 
que nunca faben de penas, 
arraftrando las cadenas 
de Caftillos encantados? 
Hay ley humana , b Divina, 
de que en Ternate me dexes 
entre Idolatras, b Hereges, 
y que uno por una mina 
me traiga , hafta que no Ignore 
no fer yo á quien ha bufcado, 
y que haviendome arrojado 
con ira , llegue a Tidbre, 
donde por un enemigo 
fuego , á quien jamás, á fe, 
paja, ni cebada eché, 
me prendan á mi contigo; 
donde efperanza en mi Dios, 
como dixe en la primera 
jornada , harán eftos cera, 
y pabilo de los dos ? 
y ya , fegun me prevengo, 
a efte miedo en que me ahilo, 
fi til te hallas con pabilo, 
¡a cera ya yo la tengo; 
porque::- Rui, Tii tienes razón; 
mas lo que me aflige mas 
de lo que diciendo eftás . 

de las Malucas, 
fon dos cofas, Quáles fon? 

Rui, Es la principal , el que 
noticia no haya logrado 
de fi á Marula ha llegado 
la embarcación , que allá emblé 
á pedir (b hado implo, 
quién havrá que te refiíla!) 
para efta noble conquífta 
focorro grande á mi tío; 
pues en él folo fe funda, 
citando tan defunldos 
los Reynos , y divididos, 
no íer fuerce. La fegunda 
( b caufa , que lifongera 
tanto en mi amor fe declara, 
quánto huve menefter , para 
no contarte la primera! ) 
es::- Be/ug, Por mas que fe retira 
de la voz, que la adivino. 

Rui, Qué mucho , fi mi deftiao 
te díée , que es Quifaira ? 

'Be/ug, Con caufa fon tus triftezas* 
Rui, O /mal haya ral ventura ! 

Has 'viílo tal hermofura? 
has vifto tales finezas ? 
En quién fe havrán competido 
uno , y otro tan confiante, 
que vivo prefo de amante, 
y prefo de agradecido ? 

Befug, Peor prifion es la de efiár 
aquí , querido feñor, 
y muchifsimo peor 
no poderlo remediar 
la Infanta , aun con fu afsiftencla 
pues aquefie endemoniado 
Gualevo , la tiene atado 
fu cariño en la violencia. 
Mas pues pendientes efián 
las vidas de fus extremos, 
feñor , no difcurrlrémos 
la muerte que nos darán ? 
A mi ya yo me he tomado 
la medida ( b fuerte avara ! ) 
de la mía , que efia cara , 
infernal es de ahorcado. 
Nada crecen mis mancillas 
en tan duro padecer, 
fino folo no faber 
fi ahorcan con campanillas: 

por- 



De Don Melchor Fernandez de León, 
porque fera cruel pefar 
el fufrir el garrotíllo 
de cfparto , fm el tonillo, 
que íacan á ajuílicíar. 
Qué es ver aquellos lagartos 
en trage de Lazarillos, 
muy tiznados de carrillos, 
muy Trogoldltas de quartos, 
pedir en ruido fevero, 
limoína para el danzante, 
con fudor de Agonizante, 
y grito de Pregonero ? 
Qué es oir el dilin , dilon, 
calle arriba , calle abaxo, 
fiendo allí cada badajo 
un ronco Kirie eleifon ? 
y defpues::- Qué diíparates 1 

dexarle pez con pez, 
defpachurrarle la nuez 
de efpecla de los gaznaras; 
y con grita laftimera, 
defpues de martirizarle 
con la tal foga , dexarle 
con tanta lengua defuera ? 
Y ya el cafo concluido, 
que pidan::- Pofsible es, 
que de tal humor eftés, 
quando::- mas qué es lo que he oido ? 

Tocan caxas, y clarines, 

Bífug. No me hacen buenas cofquillas 
eífas muíicas inquietas: 
íi ahorcan aquí con trompetas, 
como allá con campanillas ? 

Ku'í, Ya no puede mi fatiga 
fer mayor en mi tormento, 
aunque el alevofo acento 
por ultima feña dlga::- 

Idufic, Oy que de Apolo la luz foberana, 
hace del añ© mas profpero el día. 
Temare,yTidbre en fuTemplo fagrado, 
fu colera templan , fus ceños olvidan* 

Oy que de Apolo la luz foberana, 
hace deí año mas profpero el día, 
Temare,yTidbre en fuTemplo fagrado, 
fu colera templan , fus ceños olvidan! 
Qué novedad ferá efta 
tan grande , que el odio impida 
de eftas dos gentes ? Si quier® 
oy la ingrata fuerte mia . 

hacer mas difícultofa 
Ja empreíía , viendofe unidas ? 
b fi quiere ( b quanto el labio 
de decir lo que imagina 
el alma tiembla ! ) b íi quiere 
que fea entre fus enemigas 
dlfcordias , medio dichofo 
la mano de Qi> ifaira ? 

^Befug,Y qué nos importará? 
hombre , tenemos las vidas 
como un vidrio, y de efto aora 
haces memoria ? deliras ? 

Uw;. Si, Befugo ; porque veo^' 
que á la poftrera defdicha 
llego mi eftrella , llegando 
á oir que aquí fe repíta::- 

El y y la Mufica, 

Oy que de Apolo la luz foberana; 
liace del año mas profpero el día, 
Ternate,yTidbre en fuTemplo figrado; 
fu colera templan , fus ceños olvidan» 

Penf, Sold, i. Infelices prifioneros, 
quantos habitan las frías 
Cárceles , venid á donde 
el deíignío determina, 
qual es el que ha de morir 
oy facrlfícado* Befug, Abifpas I 
peor es efto : no lo dixe 
yo , feñcr ? Rui, O fuerte impía ! 

Dent, Sold, i.Venid todos , na díe quede.- 
Suena dentro ruido de cadenas , y falen 

tres Soldados Indios, 

Y vofotros , en quien cifra 
la fortuna fus ultrajes, 
venid. Refaga A donde nos guias, 
condudor endemoniado? 

Rui, Qué novedad os obliga 
oy á que::- Sold, i. Allá lo fabréis* 

Mejor es.que nos lo digas 
aquí. Traedlos, puej ya 
fu voráz defeo anima 
la hoguera del facrifíclo 
en Ja Ara de Apolo. Befug, Chífpas I 

Rui. Ay de mi infelice ! Seld. 2. Vamos, 
pues que ya Gualevo avifa 
fer hora. Be/ug, Gigote fea 
hecha tu lengua mal<íica. 

Sold, I, Y ya con fonoro eftruendo 
repiten entrambas Islas::- 

Lle- 
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LUvanfe los Soldados d Rut-Diax. , y d rendimiento dcfallñan, 
Rejugo ; y al son de la Mujica faUn por 
un lado Gualevo , ^ifaira , y acompa¬ 
ñamiento ; y por el otro el Rey de Ter- 

nate , Zelicaya , ^ accmpañamiento, 
jf todos hablan aparte , hafia 

^ue fe /aludan, 

’ZMuJtc, Oy que de Apolo la luz foberana, 
hace del año mas prbfpero el día, 
Ternate,yTId6re en fuTemplo fagrado, 
fu colera templan , fus ceños olvidan. 

Ky de mi, que en vano alientol 
Zeíic, Ay quán fin fuerzas rcfpira 

el aíma ! Rey, Ay quán fin brí^js 
el labio la voz anima! 

'^if. Ay Efpañol prifioncro ! 
Zelk,Ay aprefurada vida 

cortada en flor! Rey, Ay fagrado 
enojo de Q^ilfaira ! 

’^//¡Mas paciencia. Zí//V, Mas valor. 
Re/, Mas induftrla , pafslon mía. 

Lleganfe todos , y fe /aludan, 
^if,En hora dichofa vengas, 

( 6 Zelicaya divina ) 
y tu ( ó gran Rey de Ternate J 
vengas también á efta Ría; 
donde depueftos los ceños 
de la faña vengativa, 
oy que el facrifíclo grand® 
al luciente Dios dedica, 
en los humos reverentes 
fe defconozcan las Iras. 
Quándo vendrá de tan faifa ap, 
fuperfticlon la ruma ? 

Zíl^c, En hora diehofa , es fuerza 
que llegue oy , Qulfaira, 
quien llega á verte , fintlendo 
el que fea la precifa 
ceremonia medianera, 
para oy no mas en la dicha, 
y que haga el culto , lo que 
la amiftad hacer podía. 

También , en hora felice, 
que llegue es fuerza , quien fía 
en el rigor de tus ojos A ^mfatra, 
toda la fe de fu dicha; 
pues aunque las finrazones 
de las guerras repetidas, 
todo el primor de ral fino 

puedes creer, que::- La llcenck. 
que á Ternate oy permitida 
es , bien fabeis no fe extiende 
á mas , que teñir las frías 
Aras de purpura humana, 
que al Sol fe le facrifica. 
Y pues efle folo es 
el motivo que la anima, 
folo á él fe atienda: mi padre 
{ b eftrella aleve , é Impía !) 
cbmo queda ? Llora, 

Ríy.SI en quien tiene 
prlfionero fu defdicha, 
cabe eftar bueno , él lo eílá. 

Ay padre del alma mía! 
Rey, Afsl lo eftuviera quien 

en prifion mas defendida 
tiene el alma , y efta::- ^tf. Baila, 
que mi paciencia fe Irrita, 
viendo que Intenta alhagarla, 
mano que la martiriza. 

Rey, Vive el Cielo I que pues medios ap, 
no bailan , que aunque ofendida 
fea la deidad de Apolo, 
eíla noche , quando en frías 
fombras fus luces oculte, 
la he de robar , aunque digan::-: 

Canta dentro Tuhaltca, 

Tuhal, Venid , prlfioneros, y aquel 
que fu fuerte tirana le elija, 
fufra, padezca , lienta , y llore, 
pues logra de Apolo fagrado las Iras. 

Oualev, Ya de que los priíioneros 
falen , la voz nos avifi. 

^if, Y ya la poílrer defgracla 
temo , fegun fufpendida 
la refpiraclon me ofende, 
en aquello que palpita. 

Zelic,Con qué fuílo el corazón 
tan fúnebre afto mira ! 

Rey. Qué fin fuerzas la piedad 
acompaña fu defdicha! 

Gíialev,Qjzn fin remedio, Efpañol, 
tu muerte es, pues prevenida ap, 
la llevo ya con tu nombre 
en mi mano ! Tubalka, 
bien puedes llegar , pues nada 
falta , fino que replcas::- 

ap, 

ap. 

ap. 
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Defcuhrefé un magnifico Ttmplo ^ y en fu 

foro el Sol , y al jon de caxas , / /ór- 
dtnas ¡alen los que pudieren ds prifione- 

ros , atados , y vendados los ojos , y de¬ 

trás de tjios Tubalica , Ku't-Dian , y Be- 

fugo de la m'ifma manera , que los 

demás , y acompañamiento de 

Soldados, 

Mupea a 4, Venid , priíioneros , y aquel 
que fu fuerte tiratia le elija, 
fufra , padezca , lienta , y llore, 
pues logra de Apolo fjgrado las iras. 

'Befug,Vés algo , feñor ? Ktíi.Bcfugo, 
veo todas mis defdichas. 

^if. Como fon tantos , no puede 
alcanzar la pena mia 
á faber en donde eftas, 
Efpañol. Tuhal, A las precifas 
ceremonias , tu , Gnalevo, 
da principio, ^ij. Ha fuerte impía! 

Efto me huele a Refponfo, 
por mas que lo gorgorizan. 

Tonen enmedio del Teatro un cántaro , y 

dentro de él havrd cédulas, 

Gualev, Infelices priíioneros, 
que en efle inftrumento eferltaí' 
eftán vueftras fuertes , con 
vueftros nombres ; al que elija 
el hado rífe ha de morir, 
porque afsi lo determina 
la antigua coftumbre nueílra. 
En eñe fagradp día 
á mi me toca leerla, 
el facarla á Tubalica; 
por Sacerdote del Templo 
á mi , por Sacerdotifa 
á ella : haviendo leído, 
nueftra Infanta Qiu faira 
le quita el cendal del roftro 
al que el hado determina. 
Y en tanto , que las rituales 
prevenciones fe deftínan, 
á la priíió’n fe le buelve, 
haíla que la Alva fria 
da dulces feñas del Sol, 
y á él fe le facrihea. 
Eílas fon las ceremonias^ 
y ya de mi voz oidas, 
entre tanto que fe empiezan, 

vueftros acentos repitani:- 
Mufica a 4. Venid , priíioneros , y aquel 

que fu fuerte tirana le elija , &c. 
Mientras canta la Mu fea , faca Tubali¬ 

ca una cédula , y fe la da a Cualevo^ 

el que fe la efeonde , y jaca la que trae 

prevenida , hela para if , y llama a un 

Soldado ¡.ara que traiga d Eui-Diáx. , y 

lo ponga enmedio del Teatro ; y en¬ 

tretanto lo hace el Soldado , di¬ 

cen efos verfos. 

Cruel dolor ! Rui, Fiero pefar! ap, 
Bejug, Yo apeftaré , que es la mia 

la que facan ; porque es cierto, 
que hará mi dcfgracia impía, 
que porque no encuentren otra, 
engorde mi cedulllla. 

Todos, Piedad , piedad , Cielos fantos! 
Gual V, Quál es ? 
Sold, I. Aquel que alli miras. 

Traedle. Zí//c, Ya la defgracia ap, 
fe explico. ^'/.Aliento fin vida! ap, 

L^eva el Soldado á Rui-Diax., 

Rui, Soy yo ? Mas quién , fino yo, ap» 

fer infelice podía ? 
Sefug, No hay cofa , que no parezca, 

que me agarra. Gualev, Quifaira, 
quítale el cendal , pues es 
á quien le toco á Rui-Díaz. 

Al mifmo tiempo , que lee Gualevo Is 

cédula , le quita ^^nifalra el cen¬ 

dal a Rui Diax, 

^if, y R«r. Válgame el Cielo ! 
B‘!ug, Amo mío ? 
ij^jUy Rui, Qiié es lo que mis ojos mlraíi? 

Tu eres el elegido ? 
Rui, Til mi fuerte folicitas ? 
Gíííí/. Lograronfe mis traiciones. ATuhal, 

^if.Yo quándo pude? Rwr.Há deídichas! 
^r/iMÍrad:r- R«/. Ha pefares cruelesi 
^if, Qí-ie el Efpañol , de las Iras 

me libro. Gualev, Vén ^ Infeliz, 
á quien el hado deftina 
al facriíiclo de Apolo. 

'Befug, Ay amo del alma mía ! 
^uif. Ved , que fue quíen:*.- 
Gualev, No hay remedio. 
Ze'.ic. Fiero horror! Rey, Cruel defdicha l 
^if, Pefares, con tanca pena, ap, 

E po- 
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podéis mantenermie viva? 

GuiUv. Solvedle á cubrir el roílro, 
y llevadle , hafta que el día 
alumbre del facrificío 
la ceremonia ; y repíta 
el acento;:- Befug» En el Infierno <*/>• 
fea tu alma repetida. 

M'j.fica k 4. Venid , prifioneros , y aquel 
que fu fuerte tirana le elija, 
ftifra , padezca » fienta , y llore, 
pues logra de Apolo fagrado las iras. 

Afiíntras canta la Mujica , le ponen el 
cendal a Km-D'tax. , y van/k^ G'ualtvo^ 
Tíihaltca ^ los ^ri/joneros , y algunos Sol^ 

dados por un lado , y por el otro los 
Ternates , / quedanfe con Rui- 

Diax. algunos Soldados, 

Zdic^ El alma tiembla ! Rep, El acento 
fallece ! Fanfe los dos, 

^ií. La voz delira ! 
Ay , Efpañol adorado ! 

Rui, A Dios , á Dios , Qnlfaira. 
^uif, Y fi el aliento::- Rui. Si el alma::- 
^ti/. La refpiraclon::- Rui, La vlda::- 
'^^if. Sin t'i no puede::- Rui, Por ti::- 
^if. Mantenerle. Rui, Siempre anima* 
^uif. Viviendo yo , como es 

pofsible , que tu no vivas? 
Rui, SI vives tu , como es 

pofsible , que yo no viva ? 
Fanfe por un lado Rui-Diaz. , y los Sol- 

dados , y por el otro ^uijaha , / Damas: 
mudafe el Teatro en un falon , y 

fale Salama, 

Salam, NI fufra , padezca , pene, 
m llore , fienta , ni gima, 
el que tan fin culpa logra 
de tanta traición las Iras: 
y pues que la noche baxa 
á Infamar con fus tupidas 
fombras , el mas Soberano 
privilegjo de los días, 
y la lóbrega prifion, 
donde Infelices habitan 
los prifioneros , tan junto 
de efte Palacio fe mira, 
que con unas propias Guardas 
fe mantienen defendidas, 
de una la lóbrega eftancla. 

de hs Malucas, 
y de otra la manfion rica: 
b á incereííado foborno, 
b á la violencia precifa, 
he de romper la tirana 
cárcel , que le martiriza, 
y he de librarle , aunque arríefgue 
fer de una vez conocida 
mi fuerte difsimulada. 
O quán en poco peligra 
vida , en quien caber no puede 
mayor muerte , que fer vida! Faje, 

Salen Rui-Diax. , y Refugo fin cadenas ^ y 
ha de haver una lux en 

un bufete, 

Rui. Befugo , lo que en tal hora 
mi amor , que encargarte tiene, 
es , que fi ( ha cruel fortuna ! ) 
hablar , acafo , pudieres 
á la Infanta , que la digas, 
que folo fenti mi muerte, 
por no deber á fus ojos, 
que fueran::- mas la voz cefle, 
que en lance tan rigorofo, 
y tan ultimo , no debe, 
ya que la memoria en dócil 
propenfion de ella íe acuerde, 
permitir , que forme el labio 
fu nombre , ni que fe mezclen 
recuerdos de fu hermofura, 
con horrores de mi fuerte. 
Lo que has de hacer es, fi acafo 
á las Malucas vinleífe 
el focorro de mi tío, 
perfuadirles , que no dexen 
la conquifia ; pues es cierto, 
que eftos barbaros no tienen 
mas que mi poca fortuna, 
con que hafta aquí fe defienden; 
y quitada de delante, 
fu ruina ferá muy breve: 
y que á mi tío le digan 
el esfuerzo que mi gente 
hizo , y que folos los hados, 
para mi fiempre crueles, 
con la muerte me pudieron 
Impedir que profigu leíTe. 
Pero lo que mas te encargo 
es , que fi leales , y fieles 
los Efpañoles defearen, 

,que 
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que aquella ceniza débil, 
en que con el facrlfíclo 
dífuíUo el cadáver quede, 
b tofea urna le guarde, 
ü oculta pira la hoípede, 
hafta ponerla en el grande 
Panteón de mis Afcendlentes, 
que no lo permitas, no 
lo fufras , no lo toleres, 
fino que con Qiilfaira 
acá en TIdore fe quede, 
aunque en defprcclo del aire 
íean fatigas ardientes: 
Lo ultimo de la vida 
la adore , ya que no puede 
fer mayor ; pero qué digo ? 
donde vas , pafslon rebelde ? 
Y tu , vida , cómo gallas 
aquel tiempo , que no tienes? 
hora es de morir , muramos, 
Befugo. Befug, Que no te acuerdes 
de eíTo no eílraño , porque 
ningunos refablos tiene 
de Capilla ella en que eílamos; 
ni hay Frayle , que á vernos entre, 
ni oración , que nos exorte, 
muchacho , que nos lamente, 
ni vieja , que nos ahulle, 
ni un Chrlílo , que nos confuele» 
Aqui los ajuíliciados, 
qué fin vanidad que mueren. 

Rut. Ni icio , para quien tan fírme 
la Fe Católica tiene, 
qué mas recuerdo , que haver 
de morir ? Befug, Nada fe pierde, 
fín embargo ; y fí no fuera 
por el gran dolor que fíente 
mi alma , de que tu mueras, ' 
yo juro , que no te fueíTes 
á la otra vida , fía que Dtntro ruido. 
yo te exortafíé. Rut, No intentes, 
que fe aparte mi memoria 
de mi. Bffag» Afsi apartar pudieíTc 
aquel ruido , que en la puerta 
hace una llave inclemente, 
feñal , fín duda , de fer 
la hora. Rui. Ea , hados crueles, 
á qué aguardáis ? Sale ^i/atra. 

^if. Ea , Amor, 

Ftrrar.dez de Lem, 35 
el lance forzoíb es eíle 
de explicarte agradecido. 

Befug. Si acafo á anudarte viene 
algún Capuchino? Calía, 
que fí el corazón no miente, 
aquella anfía , que hace 
fíngir lo que fe apetece, 
una muger es. Befug. Y como? 

Rui, Y fí á mentir no me buelve, 
es Qiilfaira. B^fug. También: 
y como ? Llega ^ifaira» 

^if. No es bien que arricfgue 
en la dilación fortuna, 
que aquello que tarde pierde^, 
Rui D iaz , b cíllmacion, 
b agradecimiento , al verme 
obligada de que tu 
me dés la vida dos veces; 
b laílima , b la crueldad 
de eílos barbaros aleves; 
b tu deidad ( b , lo que anda 
bufeando el alma aparentes 
dlfculpas , para que el labio 
amor á decir no llegue ! ) 
b todo junto , ha podido 
rendir los inconvenientes 
de efeufarte del peligro. 
Y pues vencidos los tienes, 
y abierta la Torre , ven 
conmigo , y oculto puedes 
en mi Palacio , pues juntos 
eílán , al riefgo efeonderte, 
baila que el felice modo 
de que te libres fe encuentre. 
Bien , que en librarte me expongo 
á otro mal ; pero no intente 
mezclar en eíle peligro 
razón mas , que la de verte 
fía él : fígueme, Rui. Señora;:- 

Befug. Anda : b Miluca clemente i 
Rui.(^úhn podra::- Befug, O Maluca pia ! 
Rui, Sino el alma agradecerte? 
Befug, O Mlinca , mas que Marta 

piadofi ! ^if, Qi-ié te detienes ? 
Til , Beíugo , anda delante 
con la luz. 

Toma Befugo la lux. , jt al entrar encfAen- 
ira con Salama , que Jale por donde falw 

^uifalra , y dexa caer la lux, 

E 2 Salam^ 
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$aiam,Y^wú los crueles 

eftorvos , y á la priíion 
llego , donde::- 

Btfug, iEcernam réquiem ! 
á Dios, luz. Qje es efto , males l 

Rut, Qué es efto , fortuna aleve 1 
Salam, La puerta de la priíion <*/>, 

abierta ! Inmóvil me tiene 
el fufto : qué aníia! Rui, Qi.ié pena! 

Dexefe llevar la fuerte 
de fu cruel defatino. Vafe, 

Nada hay en que no tropiecee 
Rui, Infanta , feñora::- 
Salam, Qué oigo I ap» 
Rui, SI á tu fineza le debe 

mi vida::- Salam, Qiiécfcucho,Cielos! 
luego la Infanta le quiere, ap, 
y libra. Rui. No ferá jufto, 
que en el peligro fe arriefgue 
la tuya. Salam. Ya en fieras iras Ap, 
mis piedades fe convierten. 

R^fug, Con quién hablas, hombre? acafo 
linterna en lo,s ojos tienes? 

Salam, Yo te bufcaré , tirano. Ap, 
Rui. No me efcuchas ? no me atiendes? 
Befug, Si*ñor , feñor , donde cftás ? 
Salam, Que mi rabia no te encuentre ! 
Dent, el Rey. Seguidme , Soldados míos, 

que de Quifaira es efte 
el quarto ; vaya á Ternate, 
por mas que ofendida quede 
la deidad de Apolo. 

Salam. y Rui, Que oigo ! 
Vent, i.Ya te fíguen , y obedecen 

todos. Dtnt, 2. A la Torre. 
Dent. 3. Al muro. 
Al otro lado I. Traición , traición. 
Rui, Hidos crueles, 

qué es efto? Salam. Sin duda roban 
á Q:n faira, Dent, ^if.O aleves! 

Rui. Efta es íu voz , y es á tiempo 
oida , que mi amor puede, 
hallando la puerta , Ir 
á am,oararla. Entrafe, 

Salam, Que no acierte, 
ni con puerta, que me faque, 
ni con traidor , que rae vengue ! 
Pero ya la halíe , á lo mas 
predio el valor atiende. Entrafe, 

de Ias Malucas, 
Befug, Todo es temor , todo es miedo, 

pues unos dicen::- Dentro el Rey, 
Rey, No quede 

en los Tidbres ninguno 
vivo , que la defendiere. 

Befug, Y otros*por el otro lado::- 
Dentro, Aquí , Tidbres valientes, 

que roban á nueftra Infanta. 
Befug, Y es harto , que no fe mezcle 

en eftas la voz de mi amo, 
que repita , como fuele::- 

Dent, R«/. No podréis, cobardes, viles, 
que mi valor la defiende. 

Rí/wg. Rara grefea I Pues aun no 
fe ha acabado , fi fe atiende, 
que por aca también dlcen::- 

Dent, tí. Huyeron los delinquentcs 
de la priíion , porque abiertas 
fus puertas eftán. Befug, San Fierres, 
todo es ruido , todo es miedo, 
y al miedo , y al ruido viene 
á ayudar un nuevo eftruendo, 
que en alboroto mas fuerte 
dlce::- 

Tocan caxas , y clarines , y difparan ti- 
ros , y dke dentro un Soldado 

Efpañol, 

Soldad, No quede en las Naves 
ningún Efpañol valiente, 
que no falga ; pues dlfpufo 
nueftra vencurofa fuerte, 
que venga á tiempo, en que juntos 
puedan rendirfe , y vencerfe 
Ternate , y Tldbre. Befug, Efto 
es mejor; pues que íe advierte, 
que el fócorro de Manila 
ha llegado : y pues parece, 
que la luz nos da ya feñas 
del día, y con ella puede ‘ 
mi medrofa vifta hallar 
la puerta *, por ella entre 
á darles á eftos Malucos 
diez mil tajos , y revefes, 
mientras que mis compañeros 
repiten::- Vafe. 

Dtnt, Soldad, Piedra no quede 
fobre piedra en las Malucas, 
fi acafo fe reíiftleren. 

Difparan dentro tiros. 
Mu- 
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Mutación de filva , y fale Rui-Biaz. retiran¬ 

do al Rey Soliados que fe llevan 
d ^mfatra, 

Rui, D¿xad la Infanta , cobardes, 
íino queréis que mi ardiente 
faña os confuma , y mas quando 
á mi venturofa fuerte 
el focorro de mi tÍo 
afsifte. Todos, No hay defenderfe ' 
de fu valor, Dent, So^d, Kc[m todos, 
que es donde Ruí-Diaz tiene 
el mayor riefgo. Rui, £a , amigos, 
no hay riefgo , que no amedrente 
con vueftro amparo, ^if. Ha Eípañol. 
qué de finezas te debe 
mi vida ! Entralos r-tirando. 

Salen Gualevo , / Soldados Tidores, 
Gualev, Qje hacéis, Malucos, 

quando toda Efpaha viene 
contra vofocros ? Cien Naves 
de fus entrañas aleves 
efeupen tan numerofas 
Efquadras de armada gente, 
fin otras , que por la Isla 
repartidas fu ira tiene, 
que ha de fer cafi impofsible 
unos , ni otros defenderfe: 
y afsi , juntaos , TIdbres, 
y Temares , y valientes 
decid:;- Todos, Vivan las Malucas. 

Dent, Rui, Viva Efpaña, Caxas Clarín, 
Gualev, O inclemente 

hado ! qué mucho , que cruel 
oy tu deftino fe mueílre, 
fi tan ofendido al Sol 
todas las Malucas tienen ! Vanfe, 

Tocan caxas , y clarines , y [alen Solda¬ 
dos Efpañoles retirando d los Malucos ; y 
defpues de baverfe entrado , /alen Rui- 

Diax. , Sfffatra , y Be fugo retirando 
d los Soldados Temates, 

RttñHuid , cobardes , de Rui-DIaz* 
^if. Aquí á tu lado me tienes, 

contra mí Patria enemiga, 
Befug, O gran Miluca valiente 1 

efcavechado tu nombre 
ha de quedar de laureles. 

Rui, A ellos , Soldados míos. 
Dent, todos. Viva Efpaña , viva. Cdxau 
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Entranlos retirando , y [alen los Soldados 

Efpañoles retirando d Zelicaya, 
Zelic, O peíie 

al deftino ! no hay alguno 
que me focorra ? 

Sale Salama con la efpada en la mano^ 
y pontfe d fu lado, 

Salam, Aquí tienes 
el que , aunque tarde , á pagarte 
lo que te ha debido viene. 

Zelic, Ay de mi! Salam,'Los fuftos dexa, 
porque vivo me mantienen 
mis defdichas. Z-//V. Si tu vives, 
qué poco temo la muerte. 

Tocan caxas clarines falen Rui-Dtaz, 
y ted s los Efpañoles retirando d los Tidores^ 
y entre ellos Atrio , ^uifai^a , Gualevo 

Tuhalica el Rey de Ternate , y 
fus Soldados, 

Aerio, Que quando de una defgracla 
me ha libertado la fuerte, ap, 

con millares de dcfdlehas 
mi fatal hado tropiece! 
no era menos mal (ó Cielos !) 
padecer guftofa muerte Riñendo^ 
en la Torre , entre Temares, 
que entre Efpañoles infieles ? 
mas ya que el hado cruel 
afsi ha trocado las fuertes, 
vendamos bien nueftras vidas. 
A ellos , Tídores fuertes. Caxat, 

Todos, Arma , arma , guerra , guerra. 
Aerio ,y Rey, Y^ ningún remedio tienen 

nueftras defdlchas. Gualev, SI acafo, 
enojado Sol , pretendes ap^ 

caftígar mis traiciones, 
muera yo , y no tanta gente® 

Tubal, Si acafo mi reverencia::- 
Rty, SI acafo mi amor amente::- 
Tubal, Profano de vueftras Aras::- 
Rey, Pretendió atrevídamente:;- 
Tubal, Lo fagrado::- Rey, ConqaI(lar::-; 
Tubal, Pagúelo yo folamente. 
Rey, A Q^ufaira , yo folo 

fatisfaga con mi muerte. 
Riñendo cae Aerio d los pies de Rui-Diax^ 
y Gualevo d los de un Soldado Efpañoli 

y al tiempo de querer matarle, le 

detiene ^ifdtra. 
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'Rui, Muere á mis manos* 
^if. Rui Díaz, 
^ mira que mi padre es éfte, 

y es matarme á mi el matarle* 
R.UÍ, Tu voz mi acero detiene* 
Sold, I, Mueran rodos ios Isleños* 
R-ui, Digo , Efpañoles vaílenteí, 

fuípended luego las armas: 
y vofotros , excelentes Ctlfm dt reñir, 

TIdores , nobles Temares, 
, efcuchadme atentamente, 

que pende de mis palabras 
vueftra vida , ó vueftra muerte* 

Atrio ^y Rey, Habla , Efpañol Invencible, 
que ya dos Reyes te atienden. 

Rui, La Penlnfula de Efpaña, 
para cuyos hechos grandes 
es poco papel el Cielo, 
y poca' tinta los mares, 
me dio el ser , quando Influía 
en el Incremento Marte* 
Bien pudiera mi valor, 
íi al Gentillfliio Imltafle, 
numerar por afcendlentes, 
mentidas divinidades; 
que no fueron mas valientes 
Julio , ni Alexandro el Grande, 
que yo , y fe llamaron hijos 
de Venus , y Altlfonantc. ^ 
Pero mi Chrífliano orgullo, 
menos vano , aunque mas grave, 
mentidos Dlofes defprecía, 
venerando humanos padres; 
pero tan nobles, que tienen 
con razón humos Reales* 
MI pueril divertimiento 
eran elpadas , y alfanges, 
hacer mal á los cavallos, 
cazar fieras montaraces; 
porque hallaíTe fu fobcrvla 
ía ruina en mi corage* 
No vlíle rayo ligero 
abrafar en un Inflante 
flo es , plantas , ramos , troncos, 
Dnfibles , y vegetables, 
fin que eícapen fu furor 
ios humildes , y arrogantes? 
Pues de aquefta mífma fuerte 
mi valor , b mi corage, 

/as Malucas, 
fue rayo para los brutos, 
fin baflar á contraftarle, 
ni del Lobo atrevimientos, 
ni del Cordero piedades, 
ni del Javali fobervias, 
ni de la Liebre humildades. 
Todos huyeron al Verme, 
y el que fiero , y arrogante 
quífo hacerme refiftencla, 
hallo fu muerte en mi alfange: 
mas qué mucho , que á las leras 
mi prefencla horrorizafle, 
fi folo mi nombre pufo 
temor á los racionales ? 
Reñí , fiendo yo mancebo, 
pendencias de honra , en las quales 
mi fortuna , b mi valor 
fe llevo la mejor parte. 
La fama de valerofo, * 
que cobré por eftos lances, 
díganlo mis enemigos, 
que yo no debo alabarme. 
Mas viendo , que mi buen nombre 
no podía eternlzarfe, 
fí quedandofe en la tierra, 1 
no refonaba en los mares; 
me embarqué para las Indias, 
y con viento favorable 
llegué á Manila , y apenas 
pisé alegre fus umbrales, 
quando tuve la noticia 
( b qué dicha !) que unas Naves, 
á quienes fue la fortuna 
en lo adverfo favorable 
(que hay dcfdichas tan diehofas, 
que pueden muy bien llamarfc 
mas que acafos , providencias, 
favores , mas que pefares. ) 
Supe , digo , que engolfadas 
en no conocidos mares, 
á Impulfos de una tormenta, 
cuyos encontrados aires, 
fino las ts’míeron montes, 
las refpetaron deidades, 
defcubríeron las Malucas, 
Provincias tan abundrates, 
que Flora , y Pomo hicieron 
en fus confínes fu Paique* 
Yo que no eflaba eípetaiido 

fi- 
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íiio ocaflones , y lances 
donde emplear mí valor, 
dando aíTanto á los Anales, 
tomé la gente que pude, 
y equípanda algunas Naves 
me hice á la vela , á tiempo, 
que eclipfando fus radiantes 
luces el padre del dia, 
tiñendo fu faz en fangre, 
{¡ no trocó el dia en noche, 
moftró que quifo trocarle. 
El Mar , contemplando entonces 
efte eclipfe en fus criftales, 
como íi yo fuera caufa, 
quifo en mi Armada vengarfe. 
Nepruno buelve el Tridente, 
Eolo fuelta los aires, 
el Cielo ayuda con truenos, 
centellas la esfera efparce, 
rebuelve el Mar fus efpumas, 
concita fus tempeftades, 
y las ondas encontradas, 
tanto entre si fe combaten^ 
que fi unidas forman torres, 
feparadas fofos abren; 
ya al mifmo Cielo nos fuben, 
ya al Abifmo nos abaten, 
fabricando Maufoléos 
líquidos para mis Naves* 
Pero el aliento Efpañol, 
que en fracafos femejantes, 
como en la piedra la plata 
manifiefta fus quilates, 
íin dar afsiento al temor, 
ni lugar á lo cobarde, 
cada qual en fu exercicio 
fupo valiente emplearfe: 
quien amainaba las velas; 
quien regia el governarle; 
quien con la ancora fondaba 
de las aguas lo ínfondable; 
quien::- mas para qué me canfo 
fí he de referir él lance 
en que embidlofa mi dicha, 
ó canfada de ampararme, . 
giró por rumbos diftintos 
cada una de mis Naves? 
La mía , que mas robufta 
quifo fufrir fus embates. 

íi fupo bien defenderfe, 
no fupo bien libertarfe; 
porque dando en un efeollo, 
Caribdis de aquellos mares, 
deshecha en pequeños trozos, 
fin velas , remos , ni cables, 
pafsó á fer monñruo marino 
la que blafonó de ave, 
a nada , la que fue monte, 
a tumba, la que fue faere. 
Al afilo de una tabla 
me refugié , y fue bailante 
para guardarme la vida, 
que un baxel no pudo antes. 
Sal! con ella á la Playa, 
fí no pronto , no tan tarde, 
que no pudIeíTe evitar 
el eftrago lamentable, 
que hicieran en Quifaira 
facrilegas crueldades. 
Lo que he obrado defde entonces, 
á todos os es conftante: 
Yo libré al Rey de Tidóre, 
que eílaba prefo en Ternate; 
y el no concluir la empredfa, 
fue porque fenti abrafaríe 
en llamas toda Tidóre; 
y para librar al Angel 
de Q,. ifaira , dexé 
al Rey en cierto parage, 
que á no fer por íu defdicha, 
pudiera bien libertarfe. 
Defde entonces::- ( mas qué os caiffo? 
voy á lo mas importante) 
yo idolatro á Quifaira; 
yo foy marípofa amante 
de fus luces , y fu amor 
folo ha podido obligarme 
a que fufpenda las iras, 
ya que de las paces trate, 
que á no fer por fu cariño^ 
no quedara de Ternate, 
ni de Tidóre memoria; 
pues tengo gente bailante 
para vencer mil Provincias, 
aunque fu poder juntaifen. ^ 
Efta es mi vida baila aora, 
éíle el eilado en que yacen 
vueílra fuerte , y mi fortuna, 

éíla 
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éíla faufta , aquella inftable: 
ya el íocorro de mi tío 
os deftruye á fuego , y fangre; 
y en los Fuertes de efte Reyno 
tremolan mis Eftandartes. 
Sí queréis falvar las vidas, 
rendios al fiempre grande 
Felipo , Rey de dos Mundos, 
que el Cielo mil íiglos guarde. 
Concededme á Quífaira, 
como á efpofa , y como amante; 
fino , ¡uro por fus ojos, 
que aunque vengan mas Ternates, 
que hojas los arboles víften, 
que arenas hay en los mares, 
que fieras hay en los montes, 
q^ue vapores en el aíre, 
que átomos hay en el Sol, 
que aftros en el Cíelo yacen, 
ferán de nueftro valor 
defpojos tintos en fangre, 
ruina , defgracia , muerte, 
polvo , ceniza , cadáver: 
elegid lo que os parezca 
mejor de aqueftas dos partes, 
b VaíTallos de mi Rey, Saca la efpada, 

b defpojos de mi alfange. 
Todoi. Piedad , piedad , Efpanoles. 
Rí/. Ya feria el empeñarfe ap, 

temeridad , no valor; 
pues el Pueblo eftá cobarde. 

Jerh, Si la gente amedrentada ap» 
eftá, qué puede importarme 
querer hacer refiftensia ? 

Rmí. Qué decís? Rey.Yo , que Ternate 
á, vueftra efpada fe rinde. 

Aerid. Y yo , que Tidbre al grande 
Felipo , humilde fe poftra. 

Rui, Pues tremole el Eftandarte: 
Las Malucas por el fiempre 
Felipo Segundo el grande. 

Gualev.y Salar»,Todo á Efpana fe fujete. 
^if,y Zdk, Todo á Éfpaña fe confagre. 

F ] 

? las Malucas, 
Rui, Y vos , efpofa querida, 

dadme la mano , fi os place. 
^if. o venturofas defdichas, ap, 

que tal bien me acarreafteis! 
Efta es mi mano , Rui-Diaz. 

Rui, Qué decís , mi Rey , y padre ?. 
Aeric, Gozadla , Efpañol infígne, 

por infinitas edades. 
Salar», Pues yo , fi lo permitís, 

quiero dar la mano al Angel 
de Zflfcaya , que fupo 
con tanta firmeza amarme. 

Aerio, A eíTo afpira mi afedo. 
Zelic. Y el mío ( qué fe lograífe, ap» 

aunque tarde , mí efpcranza!) 
y afsí , os doy mano de efpofa. 

Befug, Puedo hablar con treinta Saftres? 
Rui, Qué tienes tu que decir? 
Befug, Juro por los Sacrlíianes, 

que el Poeta ha fido un loco; 
pues que pudiendo ajuftarmc 
una criada , aunque fuera 
entre Dueña , y vergonzante 
no lo ha hecho , fiendo digno 
mi trozo de perfonage 
de la fregatriz mas limpia, 
que en Malucas frega , y barre. 

Rui, Befugo. Befug, No Befuguees, 
que caii quiero enfadarme; 
pues fiendo Befugo frefeo, 
pretendes amojamarme. 

Rui, Yo te libro dos mil pefos, 
para que á tu gufto cafes. 

Befugo, EíTo si , cuerpo de tal, 
has hablado como un Angel; 
y aora eftas fenoritas, 
que de contento no caben, 
viendofe reden cafadas, 
repitan con voz fuave::- 

Todos, Las Malucas por el Magno 
Felipo Segundo : mande, 
viva , triunfe , rinda , y venza, 
fiempre Augufto , fiempre Grande. 

N. 
Con Licencia : Em Valencia , en la Imprenta de la Viuda de 

Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nue\^ , en donde fe hallará 
efta, y otras de diferentes Titulos. Año 1762. 


